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EXTRA FUNDACIONES España, de los países con menos donantes

Los españoles gastan más en textil 
que hace tres años. El bañador vuelve 
y triunfan los volantes y los estampa-
dos, desde diseños florales y camisas 
hawaianas hasta cuadros vichy.
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«No todo el mundo aumenta 
de peso en verano, depende-
rá del tipo de alimentación y 
del ejercicio físico que realice 
cada persona. El sobrepeso y 
la obesidad se producen por 
un cúmulo de grasa corporal 
como resultado de un balance 
entre las calorías que ingeri-
mos y las que gastamos a favor 
de las que ingerimos», expli-
ca María José Tapia Guerre-
ro, médico especialista en En-
docrinología y Nutrición de la 
Unidad de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga y 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN). 

Claramente, habrá quien 
adelgace, quien engorde y 
quien se quede como está. Sin 
embargo, los kilos acechan en 
el verano y algunos médicos, 
salvando las matizaciones 
realizadas por la doctora Ta-
pia, cifran entre 3 y 5 kilos los 
que pueden llegar a cogerse 
en los meses estivales si no 
se toman precauciones. Pau-
la Rodríguez Alonso, de la 
Fundación Española para la 
Nutrición (FEN), al ser pre-
guntada por qué se tiende a 
engordar en estas fechas, con-
testa: «Principalmente se de-
be a los cambios en la rutina, 
la tendencia es dejar de con-
sumir ciertos tipos de alimen-
tos y optar por otros más caló-
ricos, además de la falta de 
ejercicio. Los kilos que se pue-
den llegar a coger dependen 
de cada persona y no todas 
aumentan lo mismo». 

Juan Antonio Corbalán,  res-
ponsable de la Unidad de Sa-
lud Deportiva de Vithas Inter-
nacional, explica que en vera-
no la gente tiende a coger peso 
porque hay una mala inter-
pretación de lo que es el des-
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«No todo el mundo aumenta 
de peso en verano, depende-
rá del tipo de alimentación y 
del ejercicio físico que realice
cada persona. El sobrepeso y 
la obesidad se producen por
un cúmulo de grasa corporal 
como resultado de un balance 
entre las calorías que ingeri-
mos y las que gastamos a favor 
de las que ingerimos», expli-
ca María José Tapia Guerre-
ro, médico especialista en En-
docrinología y Nutrición de la 
Unidad de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga y 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN).

Claramente, habrá quien 
adelgace, quien engorde y 
quien se quede como está. Sin 
embargo, los kilos acechan en 
el verano y algunos médicos,
salvando las matizaciones
realizadas por la doctora Ta-
pia, cifran entre 3 y 5 kilos los 
que pueden llegar a cogerse 
en los meses estivales si no
se toman precauciones. Pau-
la Rodríguez Alonso, de la
Fundación Española para la
Nutrición (FEN), al ser pre-
guntada por qué se tiende a
engordar en estas fechas, con-
testa: «Principalmente se de-
be a los cambios en la rutina, 
la tendencia es dejar de con-
sumir ciertos tipos de alimen-
tos y optar por otros más caló-
ricos, además de la falta de 
ejercicio. Los kilos que se pue-
den llegar a coger dependen 
de cada persona y no todas
aumentan lo mismo».

Juan Antonio Corbalán,  res-
ponsable de la Unidad de Sa-
lud Deportiva de Vithas Inter-
nacional, explica que en vera-
no la gente tiende a coger peso 
porque hay una mala inter-
pretación de lo que es el des-

SEDENTARISMO
Conviene practicar 
algún deporte, mejor 
aeróbico, como andar, 
nadar o bicicleta
COMIDAS Evitar las
más calóricas y 
consumir frutas, 
verduras y legumbres
en ensalada
ALCOHOL Como 
aumenta su ingesta, 
mejor en las comidas

LOS KILOS 
ACECHAN  
DURANTE 
EL VERANO 

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

PASA A PÁGINA 2

DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE    22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIINUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



2 Jueves, 27 de julio de 2017 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

canso, que se convierte en se-
dentarismo extremo. «Y se co-
me más», explica, señalando 
que por lo general sus pacien-
tes reconocen que en verano 
cogen peso. Con un matiz: 
«No le suele ocurrir a la gen-
te más joven, con mayor hábi-
to deportivo que, incluso, 
aprovecha estos meses para 
aumentar su actividad física». 

Para evitar caer en la tenta-
ción, en la FEN recomiendan, 
por encima de todo, «mante-
ner los mismos hábitos ali-
mentarios que en el resto del 
año, planificando el menú co-
rrectamente, que incluya varie-
dad y equilibrio, optar por ali-
mentos refrescantes y con gran 
cantidad de agua como frutas 
y verduras de temporada tipo 
melón, sandía o gazpachos y 
salmorejos». Y en el caso de 
que se vaya a comer fuera, op-
tar por platos veraniegos como 
ensaladas o alimentos coci-
nados al vapor o a la plancha. 

En lo tocante a la actividad 
física, el doctor Corbalán inci-
de: «No se pueden destrozar 
los buenos hábitos que se tie-
nen durante el resto del año. 
Es más, el verano es una bue-
na época para iniciarse en un 
tipo de vida más saludable si 
no se suele practicar. No obs-
tante, la mayoría de la gente 
que se plantea aprovechar las 
vacaciones para cambiar de 
hábitos, o posponerlos hasta 
septiembre, suele optar por 
esta segunda opción; cuan-
do debería ser al revés». 

En la FEN alertan de ciertos 
alimentos que se deben evi-
tar en estas fechas, especial-
mente los más calóricos: los 
que contienen azúcares añadi-
dos y un exceso de grasas. 
«Evitar los productos precoci-
nados, las salsas y los helados, 
e intentar sustituirlos por po-
los o smoothies (batidos) ca-
seros de frutas». La doctora Ta-
pia también se detiene en los 
helados (ver el decálogo de 
consejos para el verano). 

Por el contrario, la FEN reco-
mienda ingerir principalmen-
te frutas y verduras y, «por su-
puesto, no dejar de consumir 
legumbres, ya que están aso-
ciadas a platos de cuchara que 
no apetecen demasiado, pe-
ro se puede optar por otras 
técnicas culinarias como por 
ejemplo ensaladas, humus, 
etc., muy apetecibles en es-
tas fechas». 

Respecto a las frutas, con-
viene romper algunos tópi-
cos. Rodríguez Alonso habla 
de  tres o más raciones al día 
intentado que sean frutas de 
temporada y de proximidad 
como son los albaricoques, 
las cerezas, el melón, la san-
día, el melocotón, los frutos 
rojos, etc. 

Tapia dedica un apartado es-
pecífico a la fruta, con una 
mención especial a dos de los 
reyes del verano: el melón y la 
sandía que, a pesar de su dul-
zor, tienen un bajo aporte de 
calorías. Cualquier momento 
es bueno para la fruta, por 
ejemplo al mediodía, de postre 
en la comida y en la merien-
da, pero se puede intercalar se-
gún preferencias.  

Sobre hábitos, la Federación 
Española de la Nutrición re-
cuerda que en verano no hay 
que romper ciertas reglas: «Se 
debe cenar dos horas y me-
dia antes de irse a dormir, evi-
tar las cenas muy copiosas y la 
ingesta de comida en las ho-
ras del sueño». 

Capítulo especial merecen 
las bebidas en verano, cuando 
es fundamental estar correcta-
mente hidratado. «No hay un 
valor único para el consumo 
de agua que se pueda reco-
mendar con el fin de asegu-
rar la hidratación y la salud óp-
tima. Pero se habla de ingerir 

entre dos y dos litros y medio 
de agua al día. Prestando espe-
cial atención a ciertos grupos 
de población como son los ni-
ños y las personas mayores», 
declara la portavoz de la FEN. 

La bebida recomendada es el 
agua, aunque se puede com-
pletar con caldos o infusiones, 
y en el caso de que se opte por  
zumos o bebidas refrescantes, 
siempre han de estar libres de 
azúcar. En cuanto a las bebi-
das alcohólicas, se debe evitar 
su consumo, «pero es cierto 
que en estas fechas aumenta, 
por lo que cuando se tomen, 
ha de ser de forma moderada 
y responsable y siempre acom-
pañadas de alimentos», acon-
seja la FEN. �
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Por las altas temperaturas re-
gistradas en España las últi-
mas semanas parece que ha-
yamos pasado el ecuador del 
verano. Pero, oficialmente, la 
estación estival entró hace 
apenas unos días. Comienza, 
así, la cuenta atrás para ese 
merecido descanso con el que 
soñamos muchos; es el mo-
mento de dejar por un tiempo 
el trabajo, las prisas, el colegio 
de los niños, las preocupacio-
nes... ¡la rutina! 

La playa es el destino prefe-
rido para esa etapa de relax. 
Y los viajes que realizamos la 
mayoría de los españoles se 
quedan en la Península. Pero 
cualquier lugar o entorno pue-
den ser idóneos; depende mu-
cho de nosotros. Una buena 
preparación evitará que las 
improvisaciones y las sorpre-
sas amarguen ese tiempo que 
tanto hemos ansiado que lle-
gara a lo largo del año. Al 17% 
de los españoles esto le gene-
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CONSUMO UN VERANO SALUDABLE

M.ª José Tapia Guerrero 
Área de Nutrición de la Sociedad 
Española de Endocrinología y 
Nutrición 

O1 Dieta mediterránea. 
Nuestro modelo de 

dieta mediterránea, que 
ofrece importantes benefi-
cios para nuestra salud 
(prevención cardiovascular 
y de ciertos tipos de cáncer, 
control de peso…), debe 
seguir imperando en los 
meses verano. 

O2 Frutas y hortalizas de 
temporada. En esta 

época tenemos abundancia 
de frutas y hortalizas que, 
además de hidratarnos, son 
muy bajas en calorías. A 
media mañana y media 
tarde son buenos momentos 
para tomar piezas de fruta o 
porciones de sandía o melón 
que, aunque tengan un 
sabor muy dulce, tienen un 
bajo aporte de azúcares y 
muy pocas calorías, además 
los pueden tomar perfecta-
mente las personas con 
diabetes. En el caso de los 
postres, la fruta debería ser 
predominante. Incluso un 
postre lácteo que contenga 
fruta nos aportará prebióti-
cos y probióticos. 

O3 Hidratarse. Es 
fundamental 

mantener un adecuado 
estado de hidratación y, 
para ello, se debe  
incrementar la ingesta de 
frutas y hortalizas. Las 
podemos tomar en forma  
de gazpacho, controlando la 
cantidad de pan y aceite que 
le añadimos. Además, algo 
básico es que debemos 
beber más agua.  

O4 Eliminar las bebidas 
que aporten calorías. 

Si se quiere controlar el 
peso, deberían eliminarse 
completamente todas las 
bebidas que aporten 

calorías (los refrescos 
azucarados, las bebidas 
alcohólicas o bebidas 
alcohólicas ‘sin alcohol’) y 
sustituir el azúcar por 
edulcorantes que no 
aporten calorías. Pueden 
sustituirse por agua  
(la más saludable que 
existe), bebidas light o zero  
e infusiones.  

O5 Moderar el consumo 
de carne. Hay que 

controlar el consumo de 
carne. Se aconseja tomar 
más raciones de pescado 
que de carne a la semana, en 
torno a 5 o 6, de las cuales al 
menos 3 deberían ser de 
pescado azul. 

O6 Controlar el consumo 
de comida. Debemos 

moderar las cantidades e 
intentar huir de las comidas 
copiosas. Incluso de 
aquellos alimentos que,  
aun siendo saludables, 
aporten más calorías, como 
por ejemplo los frutos secos, 
las legumbres, la pasta  
o el arroz. 

O7 Elaboraciones 
sencillas. Para no 

incrementar el aporte 
calórico, la forma de 
cocinado de los platos debe 
ser sencilla: asados en su 
jugo, cocidos, a la plancha, 
ensaladas… Utilizando 
siempre como fuente de 
grasa el aceite de oliva. 

O8 Limitar la grasa. Se 
debería limitar  

(no eliminar) también la 
cantidad de grasa que 
ingerimos diariamente y 
que sea fundamentalmente 
el aceite de oliva. 

O9 Helados, solo 
ocasionalmente. 

Recordar que tanto los 
dulces como los  helados no 
son alimentos fundamenta-
les y no constituyen parte 
esencial de una alimenta-
ción saludable. Se reco-
mienda que su consumo sea 
ocasional, controlado y 
conocer su composición 
nutricional. No se aconseja 
que formen parte de la 
alimentación diaria. 

O10 Más actividad física. 
Aprovechando el 

tiempo libre y el clima, se 
puede incrementar la 
actividad física. Para evitar 
aumentar de peso, debemos 
gastar más calorías y la 
mejor forma de hacerlo es 
mediante la práctica de 
algún deporte: que sea 
suave o moderado, según los 
casos, y siempre regular, al 
menos 4 o 5 veces por 
semana. ●

k  
LA CLAVE 

Decálogo  
para mantener 
el tipo en 
verano

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

LA CLAVE 

Deportes con cabeza y sin riesgo 

El doctor Juan Antonio Corbalán cierra con una máxima: «El 
mérito del deporte no está en el riesgo, sino en el propio depor-
te». No obstante, el exjugador de baloncesto reconoce el ‘pedi-
grí’ de los deportes de riesgo o aventura, a pesar de que «no de-
ben considerarse el prototipo del deporte». Prudencia, pues co-
mo el doctor apunta, puesto que en verano aumentan los acci-
dentes por la práctica del deporte y las lesiones por sobrecarga.

G
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Iniciarse en la 
actividad física 
●●●  El doctor Corbalán ex-
plica que no se debe pasar 
del «cero al infinito» a la ho-
ra de iniciarse en el deporte 
en estos días, ha de ser de 
modo progresivo y mejor 
contar con alguien que ten-
ga conocimientos sobre la 
actividad física. «Lo que no 
se hace en 11 meses no se 
hace en uno», advierte. 
Aunque matiza que debe 
ser una actividad lúdica, 
pero «con exigencia». Eso 
significa un par de horas,  
4 días en semana, evitando 
las horas de más calor.

EN CIFRAS 

3 y 5 
kilogramos se pueden llegar a 
coger si no se toman medidas 
en la alimentación y se cae en 
un sedentarismo extremo. 

30 
kilocalorías tienen 100 gra-
mos de sandía y 31 el melón. 

150 
kilocalorías tiene un  
gin tonic, aunque varía según 
los ingredientes.
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canso, que se convierte en se-
dentarismo extremo. «Y se co-
me más», explica, señalando 
que por lo general sus pacien-
tes reconocen que en verano
cogen peso. Con un matiz: 
«No le suele ocurrir a la gen-
te más joven, con mayor hábi-
to deportivo que, incluso,
aprovecha estos meses para
aumentar su actividad física». 

Para evitar caer en la tenta-
ción, en la FEN recomiendan, 
por encima de todo, «mante-
ner los mismos hábitos ali-
mentarios que en el resto del 
año, planificando el menú co-
rrectamente, que incluya varie-
dad y equilibrio, optar por ali-
mentos refrescantes y con gran 
cantidad de agua como frutas
y verduras de temporada tipo
melón, sandía o gazpachos y 
salmorejos». Y en el caso de
que se vaya a comer fuera, op-
tar por platos veraniegos como 
ensaladas o alimentos coci-
nados al vapor o a la plancha.

En lo tocante a la actividad
física, el doctor Corbalán inci-
de: «No se pueden destrozar
los buenos hábitos que se tie-
nen durante el resto del año.
Es más, el verano es una bue-
na época para iniciarse en un 
tipo de vida más saludable si 
no se suele practicar. No obs-
tante, la mayoría de la gente
que se plantea aprovechar las
vacaciones para cambiar de 
hábitos, o posponerlos hasta 
septiembre, suele optar por 
esta segunda opción; cuan-
do debería ser al revés».

En la FEN alertan de ciertos
alimentos que se deben evi-
tar en estas fechas, especial-
mente los más calóricos: los 
que contienen azúcares añadi-
dos y un exceso de grasas.
«Evitar los productos precoci-
nados, las salsas y los helados, 
e intentar sustituirlos por po-
los o smoothies (batidos) ca-
seros de frutas». La doctora Ta-
pia también se detiene en los
helados (ver el decálogo de
consejos para el verano).

Por el contrario, la FEN reco-
mienda ingerir principalmen-
te frutas y verduras y, «por su-
puesto, no dejar de consumir 
legumbres, ya que están aso-
ciadas a platos de cuchara que
no apetecen demasiado, pe-
ro se puede optar por otras 
técnicas culinarias como por 
ejemplo ensaladas, humus, 
etc., muy apetecibles en es-
tas fechas».

Respecto a las frutas, con-
viene romper algunos tópi-
cos. Rodríguez Alonso habla 
de  tres o más raciones al día 
intentado que sean frutas de 
temporada y de proximidad 
como son los albaricoques,
las cerezas, el melón, la san-
día, el melocotón, los frutos
rojos, etc.

Tapia dedica un apartado es-
pecífico a la fruta, con una
mención especial a dos de los
reyes del verano: el melón y la 
sandía que, a pesar de su dul-
zor, tienen un bajo aporte de 
calorías. Cualquier momento 
es bueno para la fruta, por
ejemplo al mediodía, de postre 
en la comida y en la merien-
da, pero se puede intercalar se-
gún preferencias.  

Sobre hábitos, la Federación 
Española de la Nutrición re-
cuerda que en verano no hay 
que romper ciertas reglas: «Se
debe cenar dos horas y me-
dia antes de irse a dormir, evi-
tar las cenas muy copiosas y la 
ingesta de comida en las ho-
ras del sueño». 

Capítulo especial merecen 
las bebidas en verano, cuando 
es fundamental estar correcta-
mente hidratado. «No hay un 
valor único para el consumo
de agua que se pueda reco-
mendar con el fin de asegu-
rar la hidratación y la salud óp-
tima. Pero se habla de ingerir 

entre dos y dos litros y medio 
de agua al día. Prestando espe-
cial atención a ciertos grupos 
de población como son los ni-
ños y las personas mayores», 
declara la portavoz de la FEN. 

La bebida recomendada es el 
agua, aunque se puede com-
pletar con caldos o infusiones,
y en el caso de que se opte por 
zumos o bebidas refrescantes,
siempre han de estar libres de
azúcar. En cuanto a las bebi-
das alcohólicas, se debe evitar 
su consumo, «pero es cierto 
que en estas fechas aumenta,
por lo que cuando se tomen, 
ha de ser de forma moderada 
y responsable y siempre acom-
pañadas de alimentos», acon-
seja la FEN. �
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Por las altas temperaturas re-
gistradas en España las últi-
mas semanas parece que ha-
yamos pasado el ecuador del
verano. Pero, oficialmente, la 
estación estival entró hace
apenas unos días. Comienza,
así, la cuenta atrás para ese 
merecido descanso con el que
soñamos muchos; es el mo-
mento de dejar por un tiempo
el trabajo, las prisas, el colegio
de los niños, las preocupacio-
nes... ¡la rutina! 

La playa es el destino prefe-
rido para esa etapa de relax.
Y los viajes que realizamos la 
mayoría de los españoles se
quedan en la Península. Pero
cualquier lugar o entorno pue-
den ser idóneos; depende mu-
cho de nosotros. Una buena
preparación evitará que las
improvisaciones y las sorpre-
sas amarguen ese tiempo que
tanto hemos ansiado que lle-
gara a lo largo del año. Al 17%
de los españoles esto le gene-

MIBOLSILLO
FISCALIDAD / 15
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EXTRA ENERGÍA Nos cuesta cambiar de compañía de gas o luz

El grupo Mahou-San Miguel es el 
líder del mercado con un tercio 
de los 3.700 millones de litros que 
se consumen en España al año. 
El segundo grupo es Heineken.
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CONSUMO UN VERANO SALUDABLE

M.ª José Tapia Guerrero 
Área de Nutrición de la Sociedad 
Española de Endocrinología y 
Nutrición

OOODieta mediterránea. 
Nuestro modelo de 

dieta mediterránea, que 
ofrece importantes benefi-
cios para nuestra salud 
(prevención cardiovascular 
y de ciertos tipos de cáncer, 
control de peso…), debe 
seguir imperando en los
meses verano.

OOO Frutas y hortalizas de 
temporada. En esta 

época tenemos abundancia 
de frutas y hortalizas que,
además de hidratarnos, son 
muy bajas en calorías. A 
media mañana y media 
tarde son buenos momentos
para tomar piezas de fruta o 
porciones de sandía o melón
que, aunque tengan un
sabor muy dulce, tienen un 
bajo aporte de azúcares y 
muy pocas calorías, además 
los pueden tomar perfecta-
mente las personas con 
diabetes. En el caso de los 
postres, la fruta debería ser 
predominante. Incluso un 
postre lácteo que contenga 
fruta nos aportará prebióti-
cos y probióticos.

OOOHidratarse. Es
fundamental 

mantener un adecuado 
estado de hidratación y, 
para ello, se debe  
incrementar la ingesta de 
frutas y hortalizas. Las 
podemos tomar en forma  
de gazpacho, controlando la 
cantidad de pan y aceite que
le añadimos. Además, algo
básico es que debemos 
beber más agua. 

OOO Eliminar las bebidas 
que aporten calorías. 

Si se quiere controlar el
peso, deberían eliminarse 
completamente todas las
bebidas que aporten 

calorías (los refrescos 
azucarados, las bebidas 
alcohólicas o bebidas
alcohólicas ‘sin alcohol’) y 
sustituir el azúcar por 
edulcorantes que no 
aporten calorías. Pueden
sustituirse por agua 
(la más saludable que 
existe), bebidas light o t zero
e infusiones. 

OOOModerar el consumo 
de carne. Hay que 

controlar el consumo de 
carne. Se aconseja tomar 
más raciones de pescado 
que de carne a la semana, en 
torno a 5 o 6, de las cuales al 
menos 3 deberían ser de 
pescado azul. 

OOO Controlar el consumo 
de comida. Debemos 

moderar las cantidades e
intentar huir de las comidas 
copiosas. Incluso de 
aquellos alimentos que, 
aun siendo saludables,
aporten más calorías, como 
por ejemplo los frutos secos,
las legumbres, la pasta  
o el arroz.

OOO Elaboraciones
sencillas. Para no 

incrementar el aporte 
calórico, la forma de 
cocinado de los platos debe
ser sencilla: asados en su 
jugo, cocidos, a la plancha, 
ensaladas… Utilizando 
siempre como fuente de
grasa el aceite de oliva.

OOO Limitar la grasa. Se 
debería limitar  

(no eliminar) también la 
cantidad de grasa que 
ingerimos diariamente y 
que sea fundamentalmente 
el aceite de oliva. 

OOO Helados, solo 
ocasionalmente. 

Recordar que tanto los
dulces como los  helados no 
son alimentos fundamenta-
les y no constituyen parte
esencial de una alimenta-
ción saludable. Se reco-
mienda que su consumo sea 
ocasional, controlado y 
conocer su composición
nutricional. No se aconseja 
que formen parte de la 
alimentación diaria. 

OOOOO Más actividad física. 
Aprovechando el 

tiempo libre y el clima, se 
puede incrementar la 
actividad física. Para evitar
aumentar de peso, debemos 
gastar más calorías y la 
mejor forma de hacerlo es
mediante la práctica de
algún deporte: que sea 
suave o moderado, según los
casos, y siempre regular, al
menos 4 o 5 veces por
semana. ●

k
LA CLAVE

Decálogo 
para mantener 
el tipo en 
verano

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

LA CLAVE

Deportes con cabeza y sin riesgop y g

El doctor Juan Antonio Corbalán cierra con una máxima: «El 
mérito del deporte no está en el riesgo, sino en el propio depor-
te». No obstante, el exjugador de baloncesto reconoce el ‘pedi-
grí’ de los deportes de riesgo o aventura, a pesar de que «no de-
ben considerarse el prototipo del deporte». Prudencia, pues co-
mo el doctor apunta, puesto que en verano aumentan los acci-
dentes por la práctica del deporte y las lesiones por sobrecarga.

G
TR

ES

Iniciarse en la 
actividad física
●●● El doctor Corbalán ex-
plica que no se debe pasar 
del «cero al infinito» a la ho-
ra de iniciarse en el deporte
en estos días, ha de ser de
modo progresivo y mejor 
contar con alguien que ten-
ga conocimientos sobre la 
actividad física. «Lo que no
se hace en 11 meses no se 
hace en uno», advierte.
Aunque matiza que debe 
ser una actividad lúdica, 
pero «con exigencia». Eso 
significa un par de horas, 
4 días en semana, evitando 
las horas de más calor.

EN CIFRAS 

3 y 53y5
kilogramos

yy
 se pueden llegar a 

yy
coger si no se toman medidas 
en la alimentación y se cae en 
un sedentarismo extremo. 

3030
kilocalorías tienen 100 gra-
mos de sandía y 31 el melón. 

150150
kilocalorías tiene un  
gin tonic, aunque varía según 
los ingredientes.
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La utilización de gafas de sol se 
ha convertido casi en un ritual 
para la población española. Se-
gún el informe sobre el com-
portamiento del consumo en 
España en 2016 realizado por 
Cetelem (Grupo BNP Paribas), 
el pasado año se adquirieron 
casi tantas gafas de sol como 
graduadas; el 34 y 36%, respec-
tivamente. El importe medio 
que se gastó fue de 103 euros 
en el primer caso, y de 214 eu-
ros en el segundo. 

Pero la protección ocular va 
mucho más allá de la moda; es-
pecialmente en verano. El Con-
sejo General de Ópticos-Op-
tometristas de España advier-

te que en la estación estival 
aumentan un 25% los proble-
mas. Los más frecuentes son 
conjuntivitis, fotoqueratitis, 
erosiones corneales y ojo se-
co. Son situaciones que a veces 
aparecen de forma inmediata, 
y otras, a más largo plazo. 

Los ópticos insisten en la uti-
lización de gafas de sol siem-
pre homologadas en la playa, 
piscina y montaña. Es impor-
tante que las lleven tanto ni-
ños como adultos.  

En esta época es muy fre-
cuente la venta ambulante. Pe-
ro normalmente son imitacio-
nes de grandes firmas. Hay que 
evitar comprarlas, porque pue-

den acarrear graves problemas 
como conjuntivitis; inflama-
ción de la córnea; catarata pre-
matura; dolores de cabeza y 
quemaduras en la retina. Lo co-
rrecto es adquirirlas en óptica y 
comprobar el sello del fabrican-
te y de la CE. 

Los daños oculares se pueden 
producir no solo por el sol. Na-
dar en aguas no adecuadas 
puede provocar infecciones.  
Son recomendables las gafas en 
la piscina, el mar y para bucear. 

El aire acondicionado o los 
ventiladores pueden aumen-
tar la sequedad. Utiliza lágri-
mas artificiales para evitar mo-
lestias. � B. P. G. 

LA CLAVE 

RESPUESTA MÚLTIPLE. 
Fuente: Observatorio Cetelem de 

Consumo España - Nielsen

Monturas 31%

Cristales 31%

Gafas de sol 34%

Gafas graduadas / pregraduadas 36%

Lentillas 27%

Audiología 1%

Otros 1%

Porcentaje de clientes de óptica que han adquirido...

CONSUMO UN VERANO SALUDABLE

Gafas para usar dentro y fuera del agua

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Tomar el sol tiene beneficios 
para la salud. Por ejemplo, es-
timula la producción de vita-
mina D, indicada para fortale-
cer los huesos y dientes; corri-
ge algunos problemas de la 
piel como el acné y la psoria-
sis; fortalece el sistema inmu-
nológico porque aumenta el 
número de glóbulos blancos; 
disminuye la presión arterial; 
también equilibra los niveles 
del colesterol; aumenta la sen-
sación de bienestar y la piel lu-
ce más bonita. 

Pero el gran astro se puede 
volver en nuestra contra si no 
se toman las precauciones de-
bidas. La incidencia del cán-
cer de piel ha aumentado un 
38% en los últimos 4 años. En 
España aparecen unos 4.000 
nuevos casos de  melanoma 
cada año. 

Este tipo de patologías y 
otras se pueden evitar si se 
siguen unas recomendacio-
nes médicas básicas que resu-
mimos a continuación. 
EXPOSICIONES CORTAS 
El primer baño de sol de la tem-
porada estival debe ser de unos 
15 minutos. Después se pue-
den ir añadiendo 5 minutos, 
pero siempre con un máxi-
mo de media hora cada jorna-
da. Así todo serán beneficios 
para nuestro cuerpo. Lógica-
mente, en invierno hay que 

emplear más tiempo. Siempre 
hay que evitar la franja hora-
ria que concentra las radiacio-
nes más dañinas, que oscila 
entre las doce de la mañana 
y las cinco de la tarde. 
PROTECTORES 
La Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética 
(Stanpa) afirma que un protec-
tor solar debe contener filtros 
ultravioleta (UV) para que de-
tengan las radiaciones UBV y 
UVA. Existen varias versiones 
(crema, loción, gel, espray...) y 
todas son efectivas. 

Pero hay que comprarlos en 
los establecimientos de venta 
autorizados para «evitar ries-
gos, como quemaduras, fo-
toenvejecimiento o cáncer de 
piel», según Stanpa. «Las mar-
cas garantizan que los ingre-
dientes, la composición, el en-
vase y el proceso de fabrica-
ción cumplen con todos los 
requisitos de la legislación eu-
ropea, una de las más avanza-
das y exhaustivas», explican. 
En 2016 las ventas de los so-
lares crecieron un 9%.  
APLICACIÓN Y TIPO DE SPF 
Para lograr una mayor efecti-
vidad, el protector se tiene que 
aplicar una media hora antes de 
tomar el sol. Cada tipo de piel 
requiere unas necesidades es-

PROTÉGETE 
 DEL SOL Y 
APROVECHA 
SUS BENEFICIOS

Las ventas de 
protectores solares 
crecieron un 9% en 
2016. Hay que buscar 
el adecuado para 
cada tipo de piel

a  
CLAVES PARA EL 
MEJOR CUIDADO

EN FOTOS 

Los productos 
más eficaces

Ecran 
El de toda la vida. El pro-
ducto ha mejorado con los 
años y los hay con diferen-
tes propiedades.  
Desde 6,4 € / 400 ml.

4

Garnier Delial 
Es un espray indicado pa-
ra niños, aunque puede 
usarlo toda la familia, y con 
SPF de 50+. Sin fragancia . 
Desde 7,50 € / 100 ml.

La Roche Posay 
La OCU coloca este solar 
con SFP 30 en el primer 
puesto del ranking de cre-
mas con igual protección. 
Desde 10,14 € / 100 ml

2

L’Oréal 
Según  Eroski Consumer,  
ofrece una buena protec-
ción y cuenta con una ade-
cuada cantidad de filtros. 
Desde 42,77 € / 1 l.

1

La primera exposición solar no debe superar los 15 minutos. GTRES

La culpa fue 
de Chanel  
���  Stanpa, asociación es-
pañola de cosmética y per-
fumes, asegura que fue en 
los años veinte cuando el 
bronceado se puso de mo-
da, coincidiendo con un 
viaje de Coco Chanel y la 
cantante Josephine Baker 
a Cannes, donde aparecie-
ron muy morenas. A partir 
de entonces se empezaron 
a fabricar protectores sola-
res, y es en 1992 cuando se 
comercializan los produc-
tos de más de SPF 50.

pecíficas y debemos tenerlo en 
cuenta antes de adquirir el ar-
tículo. Las cremas solares se 
dividen entre las que contie-
nen factores de cuidado bajo 
(oscilan del 6 al 10); medio (del 
15 al 25); alto (del 25 al 50) y 
muy alto (+50). Los niveles 
más reducidos son más apro-
piados para pieles, cabellos y 
ojos más oscuros, y los más al-
tos, para pieles, cabellos y ojos 
más claros. Para los niños y las 
personas mayores es reco-
mendable el máximo SPF (fac-
tor de protección solar). 

 En todos los casos, el pro-
ducto se tiene que volver a 
aplicar aproximadamente ca-
da 2 horas, incluso con mayor 
frecuencia si nos bañamos o 
mojamos a menudo. 
CADUCIDAD 
Ojo con guardar lo que sobra de 
un año para otro. Suele caducar 
a los 12 meses y una vez pasada 
la fecha, la eficacia no es la mis-
ma. Hay que fijarse en el sím-
bolo que recoge el envase. 
‘AFTER SUN’ E HIDRATACIÓN 
Cuando tomamos el sol se pro-
duce una pérdida de agua que 
hay que restablecer. Por eso, es 
tan importante defender co-
mo hidratar la piel. El after sun 
tiene que usarse siempre tras 
la exposición solar, aunque no 
se haya producido quemadura. 
Actuará como freno del enve-
jecimiento de la piel, ayudará 
a prolongar el bronceado y esti-
mulará las defensas de la der-
mis. Está indicado tanto para el 
rostro como para el cuerpo. 

Una crema hidratante pue-
de reparar igualmente la piel, 
aunque no contiene algunos 
efectos del after sun, como 
el calmante. 
MÁS HÁBITOS 
Stanpa asegura que «ningún 
producto ofrece una protección 
absoluta. Por lo que es funda-
mental acompañarlo de otros 
buenos hábitos como proteger-
se con ropa, un sombrero y ga-
fas de sol con filtros UV». �
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La utilización de gafas de sol se 
ha convertido casi en un ritual 
para la población española. Se-
gún el informe sobre el com-
portamiento del consumo en
España en 2016 realizado por 
Cetelem (Grupo BNP Paribas),
el pasado año se adquirieron
casi tantas gafas de sol como
graduadas; el 34 y 36%, respec-
tivamente. El importe medio 
que se gastó fue de 103 euros 
en el primer caso, y de 214 eu-
ros en el segundo.

Pero la protección ocular va 
mucho más allá de la moda; es-
pecialmente en verano. El Con-
sejo General de Ópticos-Op-
tometristas de España advier-

te que en la estación estival 
aumentan un 25% los proble-
mas. Los más frecuentes son
conjuntivitis, fotoqueratitis,
erosiones corneales y ojo se-
co. Son situaciones que a veces 
aparecen de forma inmediata,
y otras, a más largo plazo.

Los ópticos insisten en la uti-
lización de gafas de sol siem-
pre homologadas en la playa, 
piscina y montaña. Es impor-
tante que las lleven tanto ni-
ños como adultos.  

En esta época es muy fre-
cuente la venta ambulante. Pe-
ro normalmente son imitacio-
nes de grandes firmas. Hay que 
evitar comprarlas, porque pue-

den acarrear graves problemas 
como conjuntivitis; inflama-
ción de la córnea; catarata pre-
matura; dolores de cabeza y
quemaduras en la retina. Lo co-
rrecto es adquirirlas en óptica y 
comprobar el sello del fabrican-
te y de la CE.

Los daños oculares se pueden 
producir no solo por el sol. Na-
dar en aguas no adecuadas 
puede provocar infecciones. 
Son recomendables las gafas en 
la piscina, el mar y para bucear.

El aire acondicionado o los 
ventiladores pueden aumen-
tar la sequedad. Utiliza lágri-
mas artificiales para evitar mo-
lestias. � B. P. G.

LA CLAVE

RESPUESTA MÚLTIPLE. 
Fuente: Observatorio Cetelem de 

Consumo España - Nielsen

Monturas 31%

Cristales 31%

Gafas de sol 34%

Gafas graduadas / pregraduadas 36%

Lentillas 27%

AudiologíaA 1%

Otros O 1%

Porcentaje de clientes de óptica que han adquirido...

CONSUMO UN VERANO SALUDABLE

Gafas para usar dentro y fuera del agua

BEATRIZ P. GALDÓN
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

Tomar el sol tiene beneficios 
para la salud. Por ejemplo, es-
timula la producción de vita-
mina D, indicada para fortale-
cer los huesos y dientes; corri-
ge algunos problemas de la 
piel como el acné y la psoria-
sis; fortalece el sistema inmu-
nológico porque aumenta el 
número de glóbulos blancos; 
disminuye la presión arterial; 
también equilibra los niveles
del colesterol; aumenta la sen-
sación de bienestar y la piel lu-
ce más bonita.

Pero el gran astro se puede 
volver en nuestra contra si no 
se toman las precauciones de-
bidas. La incidencia del cán-
cer de piel ha aumentado un 
38% en los últimos 4 años. En
España aparecen unos 4.000 
nuevos casos de  melanoma 
cada año. 

Este tipo de patologías y 
otras se pueden evitar si se 
siguen unas recomendacio-
nes médicas básicas que resu-
mimos a continuación.

 EXPOSICIONES CORTAS
El primer baño de sol de la tem-
porada estival debe ser de unos 
15 minutos. Después se pue-
den ir añadiendo 5 minutos, 
pero siempre con un máxi-
mo de media hora cada jorna-
da. Así todo serán beneficios
para nuestro cuerpo. Lógica-
mente, en invierno hay que 

emplear más tiempo. Siempre 
hay que evitar la franja hora-
ria que concentra las radiacio-
nes más dañinas, que oscila
entre las doce de la mañana 
y las cinco de la tarde. 
PROTECTORES 
La Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética 
(Stanpa) afirma que un protec-
tor solar debe contener filtros 
ultravioleta (UV) para que de-
tengan las radiaciones UBV y 
UVA. Existen varias versiones 
(crema, loción, gel, espray...) y 
todas son efectivas.

Pero hay que comprarlos en
los establecimientos de venta 
autorizados para «evitar ries-
gos, como quemaduras, fo-
toenvejecimiento o cáncer de 
piel», según Stanpa. «Las mar-
cas garantizan que los ingre-
dientes, la composición, el en-
vase y el proceso de fabrica-
ción cumplen con todos los
requisitos de la legislación eu-
ropea, una de las más avanza-
das y exhaustivas», explican. 
En 2016 las ventas de los so-
lares crecieron un 9%.  

ÓAPLICACIÓN Y TIPO DE SPF
Para lograr una mayor efecti-
vidad, el protector se tiene que 
aplicar una media hora antes de 
tomar el sol. Cada tipo de piel
requiere unas necesidades es-

PROTÉGETE
 DEL SOL Y 
APROVECHA 
SUS BENEFICIOS

Las ventas de
protectores solares
crecieron un 9% en 
2016. Hay que buscar 
el adecuado para 
cada tipo de piel

a 
CLAVES PARA EL 
MEJOR CUIDADO

EN FOTOS

Los productos p
más eficaces

Ecran
El de toda la vida. El pro-
ducto ha mejorado con los 
años y los hay con diferen-
tes propiedades.  
Desde 6,4 € / 400 ml.

4

Garnier Delial 
Es un espray indicado pa-
ra niños, aunque puede 
usarlo toda la familia, y con 
SPF de 50+. Sin fragancia . 
Desde 7,50 € / 100 ml.

La Roche Posay 
La OCU coloca este solar 
con SFP 30 en el primer 
puesto del rankingde cre-
mas con igual protección. 
Desde 10,14 € / 100 ml

2

L’Oréal 
Según  Eroski Consumer, 
ofrece una buena protec-
ción y cuenta con una ade-
cuada cantidad de filtros. 
Desde 42,77 € / 1 l.

1

La primera exposición solar no debe superar los 15 minutos. GTRES

La culpa fue
de Chanel 
��� Stanpa, asociación es-
pañola de cosmética y per-
fumes, asegura que fue en 
los años veinte cuando el 
bronceado se puso de mo-
da, coincidiendo con un 
viaje de Coco Chanel y la 
cantante Josephine Baker 
a Cannes, donde aparecie-
ron muy morenas. A partir 
de entonces se empezaron 
a fabricar protectores sola-
res, y es en 1992 cuando se 
comercializan los produc-
tos de más de SPF 50.

pecíficas y debemos tenerlo en 
cuenta antes de adquirir el ar-
tículo. Las cremas solares se
dividen entre las que contie-
nen factores de cuidado bajo 
(oscilan del 6 al 10); medio (del 
15 al 25); alto (del 25 al 50) y
muy alto (+50). Los niveles
más reducidos son más apro-
piados para pieles, cabellos y 
ojos más oscuros, y los más al-
tos, para pieles, cabellos y ojos 
más claros. Para los niños y las
personas mayores es reco-
mendable el máximo SPF (fac-
tor de protección solar).

 En todos los casos, el pro-
ducto se tiene que volver a 
aplicar aproximadamente ca-
da 2 horas, incluso con mayor 
frecuencia si nos bañamos o
mojamos a menudo. 
CADUCIDAD
Ojo con guardar lo que sobra de 
un año para otro. Suele caducar 
a los 12 meses y una vez pasada 
la fecha, la eficacia no es la mis-
ma. Hay que fijarse en el sím-
bolo que recoge el envase. 

 ‘AFTER SUN’ E HIDRATACIÓN
Cuando tomamos el sol se pro-
duce una pérdida de agua que
hay que restablecer. Por eso, es 
tan importante defender co-
mo hidratar la piel. El after sun
tiene que usarse siempre tras 
la exposición solar, aunque no
se haya producido quemadura.
Actuará como freno del enve-
jecimiento de la piel, ayudará 
a prolongar el bronceado y esti-
mulará las defensas de la der-
mis. Está indicado tanto para el
rostro como para el cuerpo.

Una crema hidratante pue-
de reparar igualmente la piel, 
aunque no contiene algunos 
efectos del after sun, como 
el calmante.
MÁS HÁBITOSMÁS HÁBITOS
Stanpa asegura que «ningún 
producto ofrece una protección 
absoluta. Por lo que es funda-
mental acompañarlo de otros 
buenos hábitos como proteger-
se con ropa, un sombrero y ga-
fas de sol con filtros UV». �
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El representante del sector tu-
rístico español se muestra 
preocupado por las muestras 
contra el turismo que se están 
produciendo en algunos luga-
res. Lo achaca al crecimiento 
descontrolado y desbordado 
de las viviendas turísticas. 
¿Este año también habrá pro-
blemas de reservas de últi-
ma hora? Habrá problemas in-
cluso algo más intensos que el 
año pasado. Lo que está gene-
rando mayor dificultad para 
que la demanda española en-
cuentre capacidad alojativa, 
pero además flujos mayores 
de españoles que se van al ex-
tranjero. Al final habrá zonas 
turísticas donde, si el cartel de 

completo no está puesto, les 
queda muy poco.  
Lo que hará subir los precios. Si 
la pregunta es si nos estamos 
saliendo de precios, la respues-
ta es que estamos en la direc-
ción correcta. España tuvo que 
hacer un esfuerzo durante la 
crisis de contención para poder 
competir con unos países del 
Mediterráneo que, cuando han 
acusado sus problemas, son un 
25 o 30% más baratos. La estra-
tegia de España no puede ser 
aguantar y aguantar precios.  

Lo que no significa que esté 
diciendo que debamos ser un 
país para millonarios. En abso-
luto, pero hay que saber cobrar 
por lo que realmente ofrece-
mos. Por tanto, subir los precios 
está en línea con algo obliga-
do desde hace tiempo de ir as-
pirando a segmentos de de-
manda que pueden dejar ma-
yores beneficios en algunos 
destinos. 
¿Esta subida de precios es 
pues estructural, no coyuntu-
ral? La medida del éxito no es-
tá en batir récords de afluencia. 
Es una lectura que hacen los 
políticos, quienes dan una im-
portancia radical al número de 
turistas, pero para cualquier 
empresario lo relevante es la 
cuenta de resultados. La estra-
tegia de España para no sobre-
saturar los destinos es cobrar 
todo lo que se pueda si somos 

capaces de dar una calidad 
acorde con ese precio. Si caen 
algunos segmentos porque so-
mos algo más caros, pero recu-
peramos otros que paguen 
más, estaremos en la ecuación 
correcta.  
¿Cree que para la calidad que 
se ofrece en España los pre-
cios están bajos? España tie-
ne con diferencia la mejor ca-
pacidad alojativa en relación 
calidad-precio. Y no estoy ha-
blando de los hoteles de seis o 
siete estrellas, sino del hotel 
promedio de dos o tres estre-
llas. El tres estrellas en Espa-
ña equivale a un cuatro o cin-
co en París o Italia. La calidad 
de nuestros alojamientos ho-
teleros es impecable. Lo que 
tenemos que conseguir es que 
se nos valore por arriba, es de-
cir, que seamos capaces de 
vender más caro, porque esta-
mos ofreciendo mucha cali-
dad. ¿Vendrá menos gente? Es 
que nos va a pasar, porque se-
gún calculamos, tenemos en-
tre 12 y 14 millones de turistas 
prestados desde  las prima-
veras árabes.  
¿Cómo máximo 60 millones de 
turistas? Hace 5 años estába-
mos en cincuenta y tantos mi-
llones, que ya es una cifra muy 
considerable. No son creci-
mientos normales, sino por cir-
cunstancias ajenas, y tenemos 
que ser capaces de fidelizar to-

ENTREVISTA

«La ciudad de 
Madrid está a  

punto de estallar  
contra el turismo»

José Luis 
Zoreda 
Vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur (alianza 
para la excelencia turís-
tica que agrupa a los 
principales sectores  
turísticos españoles) 

do los que podamos. Pero si en 
vez de 80, son 70, pero dejan 
más derrama, vienen a lo largo 
de más meses y generan una 
percepción de más valor para 
la ciudadanía, estaremos bien. 
Y no debemos obsesionarnos 
con que si no pasamos de 80 
millones a 100, algo estaremos 
haciendo mal. Lo estaremos 
haciendo mal si la ciudada-
nía percibe que el turismo, en 
vez de mejorar su calidad de 
vida, se la complica.  
La calidad de un destino no se 
limita a los hoteles. Todos nos 
movemos para hacer algo; ju-
gar al golf, ver pajaritos, ir al 
museo… Es lo que conforma 
el atractivo de los destinos. Y 
en algunos de los pioneros 
hay que hacer un esfuerzo de 
reconversión para adaptarnos 
a las exigencias del público. 

Si queremos otro perfil de tu-
ristas, tendremos que ir mejo-
rando nuestra oferta por una 
más experencial y, en algunos 
casos, cambiar el urbanismo. 
Todavía tenemos un reto im-
portante en lo que nosotros ca-
lificamos como valorizar la 
oferta turística española.  
¿A qué se debe la mala per-
cepción del turismo en algu-
nas zonas de España? De mo-
mento ha afectado a Barce-
lona y algunos sitios de 
Baleares, pero amenaza a ciu-
dades como Madrid, Valencia, 
Sevilla y Málaga. Para noso-

tros, la principal fuente del 
problema es el crecimiento 
irregular y desbocado de las 
viviendas de uso turístico. 
Ahora mismo, hay más plazas 
alojativas comercializadas en 
plataformas en internet que 
en la oferta reglada.  

Si no se hubieran permitido, 
pues la gran mayoría está  
en situación irregular, no ha-
bría existido capacidad para 
alojar a estos 30 millones que 
nos han venido de más. Hici-
mos un estudio y en Barcelo-
na había alrededor de setenta 
y tantas mil plazas en vivien-
das, el 90% irregulares, y ape-
nas 40.000 regladas. Las pri-
meras, desarrolladas en seis 
años, y las segundas, en dos  
siglos.   

«Este año volverá a haber 
problemas de reservas 
de última hora, incluso 
más que el año pasado» 

«El hotel de 3 estrellas en 
España equivale a uno 
de 4 o 5 en París o Italia» 

«La medida del éxito en 
el sector turístico no 
consiste en batir  
récords de asistencia  
de visitantes»

PASA A PÁGINA 7
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Peso de la vivienda turística 

Exceltur acaba de presentar hace unos días la radiografía 
del sector turístico correspondiente al segundo trimestre 
del año. Con los datos, la asociación incide en el crecimiento 
de la vivienda de alquiler frente a otros alojamientos.

Demanda extranjera por tipología de alojamiento
(variación interanual, datos de marzo a mayo de 2017)

Llegada de turistas extranjeros por CCAA
(variación interanual, enero a mayo 2017) 

Fuente: Exceltur
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El representante del sector tu-
rístico español se muestra
preocupado por las muestras
contra el turismo que se están
produciendo en algunos luga-
res. Lo achaca al crecimiento
descontrolado y desbordado
de las viviendas turísticas. 
¿Este año también habrá pro-
blemas de reservas de últi-
ma hora? Habrá problemas in-
cluso algo más intensos que el 
año pasado. Lo que está gene-
rando mayor dificultad para 
que la demanda española en-
cuentre capacidad alojativa, 
pero además flujos mayores 
de españoles que se van al ex-
tranjero. Al final habrá zonas 
turísticas donde, si el cartel de

completo no está puesto, les 
queda muy poco. 
Lo que hará subir los precios. Si 
la pregunta es si nos estamos
saliendo de precios, la respues-
ta es que estamos en la direc-
ción correcta. España tuvo que
hacer un esfuerzo durante la 
crisis de contención para poder 
competir con unos países del 
Mediterráneo que, cuando han 
acusado sus problemas, son un 
25 o 30% más baratos. La estra-
tegia de España no puede ser
aguantar y aguantar precios. 

Lo que no significa que esté
diciendo que debamos ser un
país para millonarios. En abso-
luto, pero hay que saber cobrar 
por lo que realmente ofrece-
mos. Por tanto, subir los precios 
está en línea con algo obliga-
do desde hace tiempo de ir as-
pirando a segmentos de de-
manda que pueden dejar ma-
yores beneficios en algunos
destinos.
¿Esta subida de precios es 
pues estructural, no coyuntu-
ral? La medida del éxito no es-
tá en batir récords de afluencia. 
Es una lectura que hacen los 
políticos, quienes dan una im-
portancia radical al número de 
turistas, pero para cualquier
empresario lo relevante es la 
cuenta de resultados. La estra-
tegia de España para no sobre-
saturar los destinos es cobrar 
todo lo que se pueda si somos 

capaces de dar una calidad
acorde con ese precio. Si caen
algunos segmentos porque so-
mos algo más caros, pero recu-
peramos otros que paguen
más, estaremos en la ecuación 
correcta. 
¿Cree que para la calidad que 
se ofrece en España los pre-
cios están bajos? España tie-
ne con diferencia la mejor ca-
pacidad alojativa en relación
calidad-precio. Y no estoy ha-
blando de los hoteles de seis o 
siete estrellas, sino del hotel 
promedio de dos o tres estre-
llas. El tres estrellas en Espa-
ña equivale a un cuatro o cin-
co en París o Italia. La calidad 
de nuestros alojamientos ho-
teleros es impecable. Lo que
tenemos que conseguir es que 
se nos valore por arriba, es de-
cir, que seamos capaces de 
vender más caro, porque esta-
mos ofreciendo mucha cali-
dad. ¿Vendrá menos gente? Es
que nos va a pasar, porque se-
gún calculamos, tenemos en-
tre 12 y 14 millones de turistas
prestados desde  las prima-
veras árabes. 
¿Cómo máximo 60 millones de 
turistas? Hace 5 años estába-
mos en cincuenta y tantos mi-
llones, que ya es una cifra muy 
considerable. No son creci-
mientos normales, sino por cir-
cunstancias ajenas, y tenemos 
que ser capaces de fidelizar to-
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do los que podamos. Pero si en 
vez de 80, son 70, pero dejan 
más derrama, vienen a lo largo 
de más meses y generan una 
percepción de más valor para 
la ciudadanía, estaremos bien. 
Y no debemos obsesionarnos 
con que si no pasamos de 80 
millones a 100, algo estaremos
haciendo mal. Lo estaremos 
haciendo mal si la ciudada-
nía percibe que el turismo, en 
vez de mejorar su calidad de 
vida, se la complica. 
La calidad de un destino no se
limita a los hoteles. Todos nos
movemos para hacer algo; ju-
gar al golf, ver pajaritos, ir al 
museo… Es lo que conforma 
el atractivo de los destinos. Y 
en algunos de los pioneros
hay que hacer un esfuerzo de 
reconversión para adaptarnos 
a las exigencias del público. 

Si queremos otro perfil de tu-
ristas, tendremos que ir mejo-
rando nuestra oferta por una 
más experencial y, en algunos 
casos, cambiar el urbanismo.
Todavía tenemos un reto im-
portante en lo que nosotros ca-
lificamos como valorizar la
oferta turística española.  
¿A qué se debe la mala per-
cepción del turismo en algu-
nas zonas de España? De mo-
mento ha afectado a Barce-
lona y algunos sitios de
Baleares, pero amenaza a ciu-
dades como Madrid, Valencia,
Sevilla y Málaga. Para noso-

tros, la principal fuente del 
problema es el crecimiento 
irregular y desbocado de las
viviendas de uso turístico.
Ahora mismo, hay más plazas
alojativas comercializadas en 
plataformas en internet que 
en la oferta reglada.  

Si no se hubieran permitido, 
pues la gran mayoría está  
en situación irregular, no ha-
bría existido capacidad para
alojar a estos 30 millones que
nos han venido de más. Hici-
mos un estudio y en Barcelo-
na había alrededor de setenta 
y tantas mil plazas en vivien-
das, el 90% irregulares, y ape-
nas 40.000 regladas. Las pri-
meras, desarrolladas en seis
años, y las segundas, en dos  
siglos.  

«Este año volverá a haber 
problemas de reservas
de última hora, incluso 
más que el año pasado»

«El hotel de 3 estrellas en 
España equivale a uno
de 4 o 5 en París o Italia»

«La medida del éxito en
el sector turístico no
consiste en batir 
récords de asistencia  
de visitantes»
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Peso de la vivienda turística

Exceltur acaba de presentar hace unos días la radiografía
del sector turístico correspondiente al segundo trimestre
del año. Con los datos, la asociación incide en el crecimiento 
de la vivienda de alquiler frente a otros alojamientos.

Demanda extranjera por tipología de alojamiento
(variación interanual, datos de marzo a mayo de 2017)

Llegada de turistas extranjeros por CCAA
(variación interanual, enero a mayo 2017)

Fuente: Exceltur
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¿Cómo les afecta esta sobre-
explotación turística? Nos in-
comoda que nos metan en el 
mismo saco y que el Ayunta-
miento de Barcelona trate a to-
dos por igual; no nos parece 
equitativo que los que tienen 
que declarar, cumplir con las 
normativas, emplear a perso-
nas… estén sometidos a una 
discriminación similar a una 
oferta de apartamentos que es-
tá impidiendo, de alguna for-
ma, que los residentes de toda 
la vida puedan vivir en sus ba-
rrios al subir los alquileres. El 
otro día estuve en Madrid en 
una reunión con dos conceja-
les de Podemos en la que ha-
bía asociaciones vecinales cu-
yas críticas fueron demoledo-
ras, con cosas como: «No os 
hemos votado para que aban-
donéis la ciudad o la ciudad se 
está pervirtiendo y banalizan-
do con gente con maletitas por 
todos sitios»; o los comercian-
tes que se quejan de que ha 
cambiado el perfil del consu-
midor y ya no tienen sentido 
las tiendas de barrio, que se es-
tán reconvirtiendo en bares 
que abren hasta las dos de la 
mañana. Por eso digo que Ma-
drid está a punto de estallar.  

En otras ciudades se argu-
menta también contra los cru-
ceros. Me contaba el alcalde 
de Palma lo que supone que 
lleguen 5 barcos a la vez, ca-
da uno con 4.000 pasajeros, 
y a las once de la mañana ha-
ya 20.000 personas paseando. 
Es invivible. Pero además, co-
mo el barco es todo incluido, 
compran dos postales, un he-
lado, un café y poco más. 
Algunos ayuntamientos han 
tomado medidas, pero no hay 
una política común. ¿Debe-
ría hacer algo el Gobierno? 
Forma parte de la descentra-
lización de las competencias 
turísticas. Ha habido comuni-
dades más valientes, otras 
más timoratas, pero sin uni-
dad de acción. Estamos pi-
diendo al Gobierno que actúe, 
también porque algunas co-
munidades son conscientes 
de que el fenómeno las sobre-
pasa, para establecer una po-
lítica de estado frente a estos 
monstruos internacionales. 

Porque la segunda parte es 
que muchas de estas platafor-
mas actúan con una desfacha-
tez bochornosa, jactándose del 
incumplimiento de la ley que, 
según ellos, no les afecta por-
que son multinacionales que 
se autopresentan como paladi-
nes de la nueva economía digi-
tal. Como, según ellas, son me-
ros tablones de anuncios, no 
tienen por qué cumplir una ley 
que no les afecta. Este juego en 
el que se conjuga el incumpli-
miento de la ley por parte de las 
plataformas, una cierta laxitud 

de las administraciones públi-
cas y la falta de coordinación 
ha dado lugar a esta explosión 
que se ha notado menos en la 
competencia desleal por la 
fuerte demanda de los últimos 
años que atenúa el efecto sobre 
el alojamiento regulado. Pero 
esta competencia desleal se ha-
rá más evidente el día que es-
ta demanda prestada se vaya 
a otros países. 

¿Qué supone para la oferta re-
glada las medidas adoptadas? 
A Exceltur le preocupan los 
movimientos de reacción ciu-
dadana, que no los genera, 
aunque parezca clasista, el ho-
tel de cinco estrellas de Four 
Seasons que se cargó el Ayun-
tamiento de Barcelona. O, co-
mo me contó el presidente de 
la Cadena Sol, la inversión que 
tiene parada de 140 millones 
de euros para un hotel en Bar-
celona porque está metido en 
la misma moratoria con los pi-
sos turísticos. Hay que llamar 
a las cosas por su nombre. La 
vivienda turística ya no es la 
oportunidad para sacarse un 
sobresueldo. Eso es un 1% del 
total, el resto son profesiona-
les que están encontrando la-
gunas jurídicas para ejercer 
una actividad legítima, pero 

con unas reglas que no se ajus-
tan a las del resto del sector.  

También la Unión Europea, 
que partía del buenismo de la 
economía colaborativa, está 
cambiando su percepción. Un 
informe de la UE detecta que el 
10% de los clientes de Airbnb 
genera el 65% del negocio. Esto 
no es la señora María, son em-
presarios como una señora de 
Baleares con 722 apartamentos 
colocados en Airbnb. Esto no es 
economía colaborativa, es eco-
nomía pura y dura que tiene 
que cumplir las reglas. Hasta la 
pensión más humilde tiene que 
declarar todas las noches ante 
la Policía, con DNI y nombre y 
apellidos, quién está alojado. 
Y los pisos turísticos pueden ser 
un foco de inseguridad. 
¿Qué está haciendo, pues, el 
Gobierno central? Hay me-
didas segmentadas. El Minis-
terio de Hacienda acaba de sa-
car un proyecto que preten-
de poner orden en las 
viviendas turísticas para iden-
tificar todas las operaciones 
sujetas al pago de impuestos. 
Pero no basta dictar la ley, si-
no hacer que se cumpla. Pa-
ra lo cual, y esto es lo impor-
tante, obliga a las plataformas 
a dar información de todas las 
operaciones que intermedien 
dando el número de registro, 
los datos del piso, el nombre 
del propietario y el rendi-
miento obtenido. 

Es pasar del cero al infinito, 
pues solo la plataforma puede 
asegurar esto, ya que no hay 
inspectores suficientes para ir 
casa por casa. Como el Ayun-
tamiento de Barcelona, que 
tiene 200 inspectores y ha 
ideado un sistema premiando 
la delación de los vecinos que 
acusen a los que están alqui-
lando. Además, pronto va a 
haber un decreto del Ministe-
rio del Interior para que tam-
bién las viviendas de alquiler 
faciliten todas las noches 
quién está hospedado. 
Otro fenómeno que también 
genera malestar ciudadano es 
el gamberrismo de turistas. 
Gente que no se comportaría 
así en sus países. Hablaba con 
un empresario de una de estas 
zonas conflictivas y me decía 
que habían hecho esfuerzos 
para evitar este tipo de clien-
tes, no vendiendo a los turo-
peradores para que no vengan 
en grupo y no vender por me-
nos de un cierto precio. Pero 
vienen y no podemos discri-
minar. Volvemos a lo mismo, 
si se van subiendo los precios, 
vamos dejando fuera a cierto 
tipo de gente. Y aunque pue-
da sonar clasista, estamos en 
una situación en la que no nos 
podemos permitir esta ima-
gen internacional, ni la falta 
de empatía por los turistas, 
uno de los principales atracti-
vos de España. ●
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«La mayor fuente de 
conflicto viene del 
incremento desbocado 
de pisos turísticos» 

«Ya hay más plazas en 
vivienda turística que en 
el conjunto de la oferta 
alojativa reglada» 

«Interior está a punto de 
aprobar una norma que 
obligará a registrar a los 
residentes de pisos»

Bankia ha puesto en mar-
cha dos iniciativas para 
contribuir a la sostenibili-
dad de las empresas y apo-
yar el medio ambiente. Se 
trata del Préstamo Sosteni-
ble y la herramienta Ges-
tión responsable. La prime-
ra de ellas consiste en un 
crédito a interés ventajo-
so para financiar la adqui-
sición de bienes que favo-
rezcan la eficiencia energé-
tica y la lucha contra el 
cambio climático. 

En concreto, el Préstamo 
Sostenible se dirige a clien-
tes particulares y a autóno-
mos para apoyar la compra 
de vehículos ecológicos 
–coches híbridos, eléctri-
cos y aquellos propulsados 
por combustibles alternati-
vos–, electrodomésticos de 
bajo consumo y maquina-
ria eficiente, además de pa-
ra la reforma de viviendas y 
locales que conlleven un 
ahorro energético. El pro-
ducto aplica un tipo fijo del 

6% y no cuenta con comi-
sión de apertura.  

La entidad financiera 
también ha lanzado una 
herramienta gratuita para 
que las empresas autoeva-
lúen su grado de avance 
en responsabilidad social. 
La plataforma Gestión res-
ponsable, by Forética, per-

mite conocer el grado de 
integración de las compa-
ñías en aspectos sociales, 
ambientales o de buen  
gobierno. 

La aplicación está dirigi-
da a grandes empresas y 
pymes y puede ser utiliza-
da aunque no se sea clien-
te de Bankia. La herra-
mienta emite un estudio 
con los resultados y tam-
bién incluye recomenda-
ciones con medidas de me-
jora en las materias men-
cionadas. El objetivo es que 
cada compañía pueda ob-
tener una radiografía com-
pleta de su gestión en res-
ponsabilidad social.  

«Entendemos que las 
empresas aportan valor 
creciendo, y para ello que-
remos ayudarlas con nue-
vas herramientas que tra-
ten de ponérselo un poco 
más fácil», afirma Mauro 
Fernández, director de 
Productos y Servicios de 
Empresas de Bankia. 

El Préstamo Sostenible de Bankia financia productos 
respetuosos como coches eléctricos y maquinaria eficiente

 

Análisis social  
y ambiental 
●●● La aplicación Ges-
tión responsable de Ban-
kia y Forética analiza a 
las empresas en cinco 
áreas: estrategia y go-
bierno corporativo, re-
cursos humanos, cade-
na de suministro, rela-
ción con el entorno e in-
versores, competencia y 
administraciones públi-
cas. La herramienta es 
gratuita y ofrece un in-
forme a las compañías.

Herramientas para 
impulsar la sostenibilidad
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ENTREVISTA

¿Cómo les afecta esta sobre-
explotación turística? Nos in-
comoda que nos metan en el
mismo saco y que el Ayunta-
miento de Barcelona trate a to-
dos por igual; no nos parece
equitativo que los que tienen
que declarar, cumplir con las
normativas, emplear a perso-
nas… estén sometidos a una
discriminación similar a una 
oferta de apartamentos que es-
tá impidiendo, de alguna for-
ma, que los residentes de toda 
la vida puedan vivir en sus ba-
rrios al subir los alquileres. El 
otro día estuve en Madrid en
una reunión con dos conceja-
les de Podemos en la que ha-
bía asociaciones vecinales cu-
yas críticas fueron demoledo-
ras, con cosas como: «No os 
hemos votado para que aban-
donéis la ciudad o la ciudad se
está pervirtiendo y banalizan-
do con gente con maletitas por s
todos sitios»; o los comercian-
tes que se quejan de que ha 
cambiado el perfil del consu-
midor y ya no tienen sentido 
las tiendas de barrio, que se es-
tán reconvirtiendo en bares
que abren hasta las dos de la 
mañana. Por eso digo que Ma-
drid está a punto de estallar. 

En otras ciudades se argu-
menta también contra los cru-
ceros. Me contaba el alcalde
de Palma lo que supone que
lleguen 5 barcos a la vez, ca-
da uno con 4.000 pasajeros,
y a las once de la mañana ha-
ya 20.000 personas paseando. 
Es invivible. Pero además, co-
mo el barco es todo incluido,
compran dos postales, un he-
lado, un café y poco más.
Algunos ayuntamientos han
tomado medidas, pero no hay 
una política común. ¿Debe-
ría hacer algo el Gobierno? 
Forma parte de la descentra-
lización de las competencias 
turísticas. Ha habido comuni-
dades más valientes, otras
más timoratas, pero sin uni-
dad de acción. Estamos pi-
diendo al Gobierno que actúe, 
también porque algunas co-
munidades son conscientes 
de que el fenómeno las sobre-
pasa, para establecer una po-
lítica de estado frente a estos 
monstruos internacionales. 

Porque la segunda parte es 
que muchas de estas platafor-
mas actúan con una desfacha-
tez bochornosa, jactándose del 
incumplimiento de la ley que,
según ellos, no les afecta por-
que son multinacionales que
se autopresentan como paladi-
nes de la nueva economía digi-
tal. Como, según ellas, son me-
ros tablones de anuncios, no 
tienen por qué cumplir una ley 
que no les afecta. Este juego en 
el que se conjuga el incumpli-
miento de la ley por parte de las 
plataformas, una cierta laxitud 

de las administraciones públi-
cas y la falta de coordinación 
ha dado lugar a esta explosión 
que se ha notado menos en la 
competencia desleal por la 
fuerte demanda de los últimos 
años que atenúa el efecto sobre 
el alojamiento regulado. Pero
esta competencia desleal se ha-
rá más evidente el día que es-
ta demanda prestada se vaya 
a otros países.

¿Qué supone para la oferta re-
glada las medidas adoptadas? 
A Exceltur le preocupan los 
movimientos de reacción ciu-
dadana, que no los genera, 
aunque parezca clasista, el ho-
tel de cinco estrellas de Four 
Seasons que se cargó el Ayun-
tamiento de Barcelona. O, co-
mo me contó el presidente de
la Cadena Sol, la inversión que 
tiene parada de 140 millones 
de euros para un hotel en Bar-
celona porque está metido en 
la misma moratoria con los pi-
sos turísticos. Hay que llamar 
a las cosas por su nombre. La 
vivienda turística ya no es la
oportunidad para sacarse un
sobresueldo. Eso es un 1% del
total, el resto son profesiona-
les que están encontrando la-
gunas jurídicas para ejercer 
una actividad legítima, pero

con unas reglas que no se ajus-
tan a las del resto del sector.  

También la Unión Europea, 
que partía del buenismo de la 
economía colaborativa, está 
cambiando su percepción. Un
informe de la UE detecta que el 
10% de los clientes de Airbnb
genera el 65% del negocio. Esto 
no es la señora María, son em-
presarios como una señora de 
Baleares con 722 apartamentos
colocados en Airbnb. Esto no es 
economía colaborativa, es eco-
nomía pura y dura que tiene
que cumplir las reglas. Hasta la 
pensión más humilde tiene que 
declarar todas las noches ante
la Policía, con DNI y nombre y 
apellidos, quién está alojado.
Y los pisos turísticos pueden ser 
un foco de inseguridad.
¿Qué está haciendo, pues, el
Gobierno central? Hay me-
didas segmentadas. El Minis-
terio de Hacienda acaba de sa-
car un proyecto que preten-
de poner orden en las 
viviendas turísticas para iden-
tificar todas las operaciones
sujetas al pago de impuestos. 
Pero no basta dictar la ley, si-
no hacer que se cumpla. Pa-
ra lo cual, y esto es lo impor-
tante, obliga a las plataformas 
a dar información de todas las
operaciones que intermedien 
dando el número de registro,
los datos del piso, el nombre
del propietario y el rendi-
miento obtenido.

Es pasar del cero al infinito, 
pues solo la plataforma puede 
asegurar esto, ya que no hay
inspectores suficientes para ir 
casa por casa. Como el Ayun-
tamiento de Barcelona, que
tiene 200 inspectores y ha
ideado un sistema premiando
la delación de los vecinos que 
acusen a los que están alqui-
lando. Además, pronto va a
haber un decreto del Ministe-
rio del Interior para que tam-
bién las viviendas de alquiler 
faciliten todas las noches
quién está hospedado.
Otro fenómeno que también 
genera malestar ciudadano es 
el gamberrismo de turistas. 
Gente que no se comportaría 
así en sus países. Hablaba con 
un empresario de una de estas 
zonas conflictivas y me decía 
que habían hecho esfuerzos
para evitar este tipo de clien-
tes, no vendiendo a los turo-
peradores para que no vengan 
en grupo y no vender por me-
nos de un cierto precio. Pero
vienen y no podemos discri-
minar. Volvemos a lo mismo, 
si se van subiendo los precios,
vamos dejando fuera a cierto
tipo de gente. Y aunque pue-
da sonar clasista, estamos en 
una situación en la que no nos 
podemos permitir esta ima-
gen internacional, ni la falta 
de empatía por los turistas, 
uno de los principales atracti-
vos de España. ●
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«La mayor fuente de 
conflicto viene del
incremento desbocado
de pisos turísticos» 

«Ya hay más plazas en 
vivienda turística que en
el conjunto de la oferta
alojativa reglada» 

«Interior está a punto de 
aprobar una norma que 
obligará a registrar a los
residentes de pisos»

Bankia ha puesto en mar-
cha dos iniciativas para 
contribuir a la sostenibili-
dad de las empresas y apo-
yar el medio ambiente. Se
trata del Préstamo Sosteni-
ble y la herramienta Ges-
tión responsable. La prime-
ra de ellas consiste en un 
crédito a interés ventajo-
so para financiar la adqui-
sición de bienes que favo-
rezcan la eficiencia energé-
tica y la lucha contra el
cambio climático. 

En concreto, el Préstamo
Sostenible se dirige a clien-
tes particulares y a autóno-
mos para apoyar la compra 
de vehículos ecológicos
–coches híbridos, eléctri-
cos y aquellos propulsados 
por combustibles alternati-
vos–, electrodomésticos de 
bajo consumo y maquina-
ria eficiente, además de pa-
ra la reforma de viviendas y 
locales que conlleven un 
ahorro energético. El pro-
ducto aplica un tipo fijo del 

6% y no cuenta con comi-
sión de apertura. 

La entidad financiera 
también ha lanzado una
herramienta gratuita para 
que las empresas autoeva-
lúen su grado de avance 
en responsabilidad social. 
La plataforma Gestión res-
ponsable, by Forética, per-

mite conocer el grado de 
integración de las compa-
ñías en aspectos sociales, 
ambientales o de buen  
gobierno.

La aplicación está dirigi-
da a grandes empresas y 
pymes y puede ser utiliza-
da aunque no se sea clien-
te de Bankia. La herra-
mienta emite un estudio 
con los resultados y tam-
bién incluye recomenda-
ciones con medidas de me-
jora en las materias men-
cionadas. El objetivo es que 
cada compañía pueda ob-
tener una radiografía com-
pleta de su gestión en res-
ponsabilidad social.  

«Entendemos que las 
empresas aportan valor 
creciendo, y para ello que-
remos ayudarlas con nue-
vas herramientas que tra-
ten de ponérselo un poco 
más fácil», afirma Mauro 
Fernández, director de
Productos y Servicios de
Empresas de Bankia. 

El Préstamo Sostenible de Bankia financia productos 
respetuosos como coches eléctricos y maquinaria eficiente

Análisis social  
y ambiental
●●●La aplicación Ges-
tión responsable de Ban-e
kia y Forética analiza a 
las empresas en cinco 
áreas: estrategia y go-
bierno corporativo, re-
cursos humanos, cade-
na de suministro, rela-
ción con el entorno e in-
versores, competencia y 
administraciones públi-
cas. La herramienta es
gratuita y ofrece un in-
forme a las compañías.

Herramientas para 
impulsar la sostenibilidad
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te en 2016, se debe a dos fenó-
menos: por un lado, la fuerte 
reestructuración bancaria con 
fusiones de entidades y cierre 
de sucursales –se calcula en 
17.000 desde 2008– y por otro 
lado, a la mayor penetración 
del pago a través de tarjetas 
frente al efectivo. El pasado 
año, por primera vez, el pago 
con tarjeta, 124.406 millones 
de euros, superó a la retirada de 
dinero en cajeros, 118.275 mi-
llones, que se contabiliza como 
pagos en efectivo. 

Respecto a las entidades fi-
nancieras que compiten, exis-
ten diferentes formas de medir 
su penetración en el merca-
do. La principal es el volumen 
de activos (créditos prestados 
por la entidad) y ahí, el Grupo 
Santander es líder, con 1,34 bi-
llones de euros, casi el doble 
del BBVA, que ocupa el segun-
do lugar. Eso con datos de cie-
rre de 2016, sin contabilizar los 
activos procedentes del Popu-
lar, banco que adquirió hace un 
mes, que a diciembre de 2016 
tenía 148.000 millones. En es-
te sentido, el mercado diferen-
cia entre los cinco grandes 
(Santander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell y Bankia) y el resto de 
entidades. 

Otra manera, no obstante, 
de medir la presencia de un 
banco es a través de su red de 
sucursales, donde CaixaBank 
es líder. �

CONSUMO                 LÍDERES DEL MERCADO  
Banca

Las oficinas Smart Red de Banco Santander combinan lo tecnológico con el trato personal. J. PARÍS

EN DATOS

■ Fundado en 1857 en Santan-
der. Entró en Madrid en 1942 
con la compra del Banco de 
Ávila. Entre las adquisiciones 
más importante en España es-
tá el Banesto (1994), el Cen-
tral-Hispano (1999) y el Popu-
lar (2017). 

■ En febrero de 1920 Emilio 
Botín y López es nombrado 
primer presidente fijo del Ban-
co de Santander y desde en-
tonces la presidencia ha esta-
do en manos de un miembro 
de la familia Botín, actualmen-
te Ana Patricia.  

■ En 1947 abre oficina en La 
Habana y en 1960 compra el 
Banco del Hogar Argentino. El 
banco está presente en nume-
rosos países hasta el punto de 
que Brasil aporta el 21% de la 
facturación, el Reino Unido el 
20% y España el 12%.

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

La bancarización mide el uso 
del sistema financiero formal 
por parte de los ciudadanos de 
un país para sus operaciones 
dinerarias. Se incluye, además 
de los servicios de ahorro y cré-
dito, la realización de pagos o 
movimientos de dinero a tra-
vés de la red bancaria formal. 
En definitiva, es el índice del 
acceso de una población a los 
servicios financieros. 

El Banco Mundial elabora 
un ranking de bancarización 
y en su último informe, con 
datos de 2014, España estaba 
entre los países con mayor 
bancarización, ya que el 98% 
de los adultos tenía, al menos, 
una cuenta corriente en al-
guna entidad financiera. 

Con el 100% están Nueva Ze-
landa, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia y Suecia; con el 99%, 

Australia, Holanda, Canadá, 
Alemania y el Reino Unido, y 
con un 98%, aparte de España, 
Suiza, Bélgica y Estonia. Ade-
más, no existen diferencias so-
ciológicas, pues las mujeres es-
tán en esa misma ratio del 
98%, y los más pobres (el 40% 
con menos ingresos), en el 
97%. A nivel mundial, la ratio 
de bancarización es del 62%, 
pero las mujeres bajan al 58%, 
y los más pobres, al 54%, según 
el Banco Mundial. 

Uno de los efectos indirectos 
de la bancarización, que bus-
can todos los gobiernos, es 
que al canalizar las operacio-
nes dinerarias a través de los 
bancos se identifica el origen 
y destino de los pagos, de tal 
forma que los estados pueden 
controlar mejor la evasión tri-
butaria, el lavado de activos 
y otros delitos. Por este moti-
vo, la mayoría de los países de-
sarrollados están reducien-
do los pagos en efectivo. Espa-
ña anunció que solo se 
permitirán pagos en cash por 
debajo de los 1.000 euros, 
aunque todavía no ha entrado 
en vigor, por lo que están limi-
tados a 2.000 euros. 

La fuerte bancarización de 
los españoles queda patente 
en algunos otros datos, en es-
te caso del Banco de España, 
como el número de tarjetas 
bancarias, que en marzo eran 
75,85 millones, de las cuales 
48,75 millones eran de cré-
dito y 25,76 millones de débi-
to. Un gran salto si se tiene en 
cuenta que en 2000 había en 
circulación 45,80 millones de 
tarjetas, aunque todavía esta-
mos por debajo de los 76,40 
millones de 2008. 

Respecto a cajeros automáti-
cos, en marzo el Banco de Es-
paña tenía contabilizados  
49.382, frente a los 44.851 de 
2000 y muy lejos de los 61.588 
de 2008. La reducción de los 
cajeros, constante desde 2008 
aunque hubo un ligero repun-

SANTANDER, 
EL BANCO 
CON MÁS 
CRÉDITOS
España está entre  
los 15 países más 
bancarizados del 
mundo, pues el 98% 
de los adultos tiene,  
al menos, una cuenta

CaixaBank, líder 
en sucursales 
���  Medido según la red 
de oficinas, el liderazgo  
español lo ostenta Caixa-
Bank, pues contaba a fina-
les del pasado año con 
4.851 oficinas, 1.500 más 
que el BBVA, que ocupa el 
segundo puesto, y cerca de 
2.000 por encima del San-
tander. No obstante, el FMI 
ha alertado del exceso de 
oficinas en el mercado es-
pañol que desde la crisis 
ha soportado un fuerte re-
corte. Un proceso que con-
tinuará en favor de la digi-
talización de la banca.

LA CLAVE 

Ratios para medir el peso de una entidad en el mercado 

El volumen de activos, créditos, préstamos, hipotecas que el banco ha concedido y está pendiente de recuperar es la fórmula más 
usada para determinar el peso de un banco dentro de un mercado. También puede emplearse el tamaño de la red de sucursales.

Ranking bancario según activos gestionados (millones de €)

Número de oficinas en España (2016)

Fuente: Elaboración propia según las memorias de las entidades
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te en 2016, se debe a dos fenó-
menos: por un lado, la fuerte 
reestructuración bancaria con 
fusiones de entidades y cierre 
de sucursales –se calcula en
17.000 desde 2008– y por otro 
lado, a la mayor penetración 
del pago a través de tarjetas 
frente al efectivo. El pasado 
año, por primera vez, el pago 
con tarjeta, 124.406 millones
de euros, superó a la retirada de 
dinero en cajeros, 118.275 mi-
llones, que se contabiliza como 
pagos en efectivo.

Respecto a las entidades fi-
nancieras que compiten, exis-
ten diferentes formas de medir 
su penetración en el merca-
do. La principal es el volumen 
de activos (créditos prestados 
por la entidad) y ahí, el Grupo
Santander es líder, con 1,34 bi-
llones de euros, casi el doble
del BBVA, que ocupa el segun-
do lugar. Eso con datos de cie-
rre de 2016, sin contabilizar los 
activos procedentes del Popu-
lar, banco que adquirió hace un 
mes, que a diciembre de 2016
tenía 148.000 millones. En es-
te sentido, el mercado diferen-
cia entre los cinco grandes
(Santander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell y Bankia) y el resto de 
entidades. 

Otra manera, no obstante, 
de medir la presencia de un 
banco es a través de su red de
sucursales, donde CaixaBank 
es líder. �

CONSUMO                 LÍDERES DEL MERCADO  
Banca

Las oficinas Smart Red de Banco Santander combinan lo tecnológico con el trato personal. J. PARÍS

EN DATOS

■ Fundado en 1857 en Santan-
der. Entró en Madrid en 1942
con la compra del Banco de 
Ávila. Entre las adquisiciones 
más importante en España es-
tá el Banesto (1994), el Cen-
tral-Hispano (1999) y el Popu-
lar (2017).

■ En febrero de 1920 Emilio 
Botín y López es nombrado
primer presidente fijo del Ban-
co de Santander y desde en-
tonces la presidencia ha esta-
do en manos de un miembro
de la familia Botín, actualmen-
te Ana Patricia. 

■ En 1947 abre oficina en La
Habana y en 1960 compra el
Banco del Hogar Argentino. El 
banco está presente en nume-
rosos países hasta el punto de
que Brasil aporta el 21% de la
facturación, el Reino Unido el 
20% y España el 12%.

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

La bancarización mide el uso 
del sistema financiero formal 
por parte de los ciudadanos de
un país para sus operaciones 
dinerarias. Se incluye, además
de los servicios de ahorro y cré-
dito, la realización de pagos o
movimientos de dinero a tra-
vés de la red bancaria formal.
En definitiva, es el índice del 
acceso de una población a los
servicios financieros.

El Banco Mundial elabora
un ranking de bancarización g
y en su último informe, con 
datos de 2014, España estaba 
entre los países con mayor 
bancarización, ya que el 98%
de los adultos tenía, al menos, 
una cuenta corriente en al-
guna entidad financiera.

Con el 100% están Nueva Ze-
landa, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia y Suecia; con el 99%,

Australia, Holanda, Canadá, 
Alemania y el Reino Unido, y 
con un 98%, aparte de España,
Suiza, Bélgica y Estonia. Ade-
más, no existen diferencias so-
ciológicas, pues las mujeres es-
tán en esa misma ratio del 
98%, y los más pobres (el 40% 
con menos ingresos), en el 
97%. A nivel mundial, la ratio 
de bancarización es del 62%, 
pero las mujeres bajan al 58%,
y los más pobres, al 54%, según 
el Banco Mundial. 

Uno de los efectos indirectos
de la bancarización, que bus-
can todos los gobiernos, es
que al canalizar las operacio-
nes dinerarias a través de los 
bancos se identifica el origen
y destino de los pagos, de tal
forma que los estados pueden 
controlar mejor la evasión tri-
butaria, el lavado de activos
y otros delitos. Por este moti-
vo, la mayoría de los países de-
sarrollados están reducien-
do los pagos en efectivo. Espa-
ña anunció que solo se
permitirán pagos en cash por 
debajo de los 1.000 euros, 
aunque todavía no ha entrado
en vigor, por lo que están limi-
tados a 2.000 euros.

La fuerte bancarización de 
los españoles queda patente
en algunos otros datos, en es-
te caso del Banco de España, 
como el número de tarjetas
bancarias, que en marzo eran 
75,85 millones, de las cuales
48,75 millones eran de cré-
dito y 25,76 millones de débi-
to. Un gran salto si se tiene en 
cuenta que en 2000 había en 
circulación 45,80 millones de 
tarjetas, aunque todavía esta-
mos por debajo de los 76,40 
millones de 2008. 

Respecto a cajeros automáti-
cos, en marzo el Banco de Es-
paña tenía contabilizados  
49.382, frente a los 44.851 de 
2000 y muy lejos de los 61.588 
de 2008. La reducción de los 
cajeros, constante desde 2008 
aunque hubo un ligero repun-

SANTANDER, 
EL BANCO
CON MÁS 

COC

CRÉDITOS
CO S

España está entre  
los 15 países más 
bancarizados del
mundo, pues el 98% 
de los adultos tiene,  
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��� Medido según la red
de oficinas, el liderazgo  
español lo ostenta Caixa-
Bank, pues contaba a fina-
les del pasado año con
4.851 oficinas, 1.500 más
que el BBVA, que ocupa el
segundo puesto, y cerca de 
2.000 por encima del San-
tander. No obstante, el FMI
ha alertado del exceso de 
oficinas en el mercado es-
pañol que desde la crisis 
ha soportado un fuerte re-
corte. Un proceso que con-
tinuará en favor de la digi-
talización de la banca.

LA CLAVE

Ratios para medir el peso de una entidad en el mercado p p

El volumen de activos, créditos, préstamos, hipotecas que el banco ha concedido y está pendiente derecuperar es la fórmula más 
usada para determinar el peso de un banco dentro de un mercado. También puede emplearse el tamaño de la red de sucursales.

Ranking bancario según activos gestionados (millones de €)

Número de oficinas en España (2016)

Fuente: Elaboración propia según las memorias de las entidades
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Ser mejor requiere un trabajo 
constante. Y se puede aspirar a 
ello en todos los ámbitos de la 
vida. A veces surge por inicia-
tiva propia y otras es inducido. 
Este último es el que ocupa a 
las fundaciones, cuya labor es-
tá enfocada al progreso de la 
sociedad. «Su actividad es bas-
tante potente», explica para 
MiBolsillo Javier Nadal, pre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones (AEF).  

El sector, aunque despacio, 
sigue dando pasos hacia de-
lante. «Somos el segundo de 
Europa en cuanto a organi-
zaciones, a pesar de haber pa-
sado una fuerte crisis que ha 

incrementado la demanda so-
cial y haber tenido más difi-
cultades para obtener ingre-
sos», añade Nadal.  

Como avances destacables 
conseguidos recientemente, 
el presidente de AEF apunta a 
la reforma fiscal, que otorga 
mayores ventajas para el do-
nante, y la ley de mecenaz-
go, algo que llevaban tiempo 
reclamando. A pesar de ello,  
explica que España sigue sien-
do uno de los países con me-
nor número de donantes en 
comparación con la media eu-
ropea. «Al menos hemos con-
seguido que haya más perso-
nas comprometidas con la 
causa social que pueden de-
ducirse los primeros euros», 

dice. Las aportaciones priva-
das realizadas en 2016 se de-
ducirán en la próxima decla-
ración de la renta un 75% los 
primeros 150 euros. A partir 
de esta cantidad se desgrava 
un 30% y un 35% si las dona-
ciones se mantienen en igual 
o superior importe los 3 próxi-
mos años. Los españoles des-
tinan a las fundaciones una 
media de 188,40 euros anua-
les, según el último estudio 
realizado por la AEF. 

Otro aspecto relevante pa-
ra Javier Nadal se centra en 
las áreas de transparencia y 
buen gobierno. «Son claves 
para un cumplimiento eficaz 

Las fundaciones deben ganar credibilidad si buscan 
una sociedad más fuerte y solidaria. España es uno 
de los países con menor número de donantes

PASA A PÁGINA II

Generar confianza 
para consolidar  
el crecimiento

El programa ‘Arte en la calle’, de Fundación La Caixa, pretende acercar el arte a los ciudadanos. En la imagen, la exposición Génesis, de Sebastião Salgado, en Santander. F. L. C.
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FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

EN CIFRAS 

8.700 
fundaciones activas 
hay registradas en Es-
paña, según los datos 
del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. 
Madrid y Cataluña son 
las dos comunidades 
con mayor número,  
superior a las 2.000. 

70,6% 
tienen una antigüedad 
inferior a los 20 años, lo 
que significa que se han 
constituido con poste-
rioridad a la primera ley 
de fundaciones de 1994. 

30.000 
euros es la dotación mí-
nima necesaria para la 
creación de una funda-
ción. La mayoría de las 
instituciones tiene un 
tamaño pequeño, con 
unos ingresos anuales 
de hasta 500.000 euros. 

39% 
de las actividades se di-
rigen a temas de cultura 
y ocio. Por detrás se si-
túan los programas de 
educación e investiga-
ción y de respeto al me-
dio ambiente. 

65,5% 
de las fundaciones 
atiende a más de 1.000 
beneficiarios directos 
cada año, y un 33,4%, a 
más de 10.000. 

7,8% 
está presente en las  
redes sociales. Aún 
siendo pocas institucio-
nes, este dato era del 
4,45% en 2008, momen-
to en el que se iniciaba la 
crisis económica. 

213.683 
empleos directos gene-
ra el sector fundacional. 
El crecimiento ha sido 
del 17,5% desde 2008. 
Cataluña es la comuni-
dad que más trabajo ge-
nera en esta actividad.

de los fines de interés gene-
ral y, por tanto, en la res-
puesta a los problemas de la 
sociedad», explica. Aún así, 
queda mucho por mejorar 
en este sentido, ya que el 
63% de las fundaciones ca-
rece de un código de buen 
gobierno, y un gran número 
necesita mejorar en transpa-
rencia. «Tenemos una pelea 
de largo plazo en todo; debe-
mos dar el salto cualitativo», 
subraya. 

La cooperación entre las ins-
tituciones es una de las prin-
cipales propuestas para el cre-
cimiento. «Está previsto ce-
lebrar un foro el próximo 28 de 
noviembre para explicar lo 
que somos y que podamos ge-
nerar sinergias entre las enti-
dades. Será como una especie 
de congreso activo con diver-
sas actividades donde preten-
demos ganarnos la confian-
za de la sociedad», apunta el 
presidente de la AEF.  

En cuanto a las previsiones 
para este año, la última en-
cuesta realizada por la asocia-
ción muestra que el 52,1% de 
las fundaciones son optimis-
tas sobre la marcha de su ac-
tividad de cara al tercer trimes-
tre de 2017, que concluirá en 
septiembre. Durante el año, 
las instituciones han ido au-
mentando la percepción posi-
tiva sobre su actividad. 

Los recursos limitados de 
los que disponen muchas ve-
ces las fundaciones para lle-
var a cabo sus acciones están 
impulsando una serie de ini-
ciativas paralelas que preten-
den servir de solución. Ges-
tión Fondo Educativo 
(GFED), asesor financiero in-
dependiente, lanzó hace 
unos meses un decálogo de 
inversión bajo el epígrafe Ge-
nerando valor a largo plazo, 
con el fin de guiar a estas en-
tidades ante los retos de creci-
miento y consolidación a tra-

vés de una gestión eficiente 
con el fin de garantizar su se-
guridad económica. «El tercer 
sector [entidades sin ánimo 
de lucro] necesita la existen-
cia de la filantropía estraté-
gica y son las fundaciones do-
tadas de un endowment [esta-
bilidad financiera] las que 
podrían desarrollar esa filan-
tropía enfocada al cambio sis-
témico y a sentar las bases só-
lidas sobre las que construir el 
futuro de nuestra sociedad», 
apunta María Vázquez, direc-
tora de la firma. 

Las propuestas de GFED 
son: realizar una planifica-
ción; invertir a largo plazo; 
buscar una rentabilidad es-
table anual; mantener una 
disciplina del gasto; exigir 
máxima información y 
transparencia a los gestores; 
controlar periódicamente la 
cartera de inversiones; diver-

sificar; hacer aportaciones 
de forma periódica; contar 
con un asesoramiento espe-
cializado y tener presente el 
impacto fiscal que pueden 

generar esas inversiones. 
También está creciendo el 
papel de las plataformas al-
ternativas en esta área.  

NoviCap es una start up es-
pañola que facilita la finan-
ciación online de facturas a 
las empresas cuyos clientes 
pagan a los 30, 60, 90 o más 
días. En un principio dirigió 
su trabajo hacia las pymes, 
pero acaba de ampliarlo a las 
fundaciones con la creación 
de NoviCap Foundation. 

«Desde un principio tenía-
mos claro que queríamos 
ayudar a la sociedad. Los 
bancos no tienen este mismo 
enfoque», explica a este pe-
riódico Marc Macià, uno de 
los socios. «Nosotros renun-
ciamos a la obtención de al-
guna ganancia; solo cubri-
mos costes», dice. Macià ex-
plica que las fundaciones 
tienen problemas especial-
mente con las administracio-
nes públicas. Según datos de 
AEF, el 58,5% percibe sub-
venciones públicas. 

Desde la puesta en marcha 
de NoviCap Foundation, el 
pasado junio, se han benefi-
ciado la fundación Acción 
Social Infancia (FASI) y la 
Associació Socioeducativa 
Joventut i Vida. Con el ade-
lanto del efectivo consegui-
do, en el primer caso se abrie-
ron 3 nuevas casas para aten-
der a niños y familias, y en 
el segundo, se pudo liquidar 
el personal de los colegios, 
comedores sociales y centros 
de atención a los niños antes 
de que acabara el mes de ju-
nio. «Hay mucho interés. Si 
en nuestro país tenemos cer-
ca de 9.000 fundaciones ac-
tivas, un objetivo sería ayu-
dar a un 1% [90] al año», 
apunta Macià. 

Las aportaciones a la plata-
forma las realizan inversores 
profesionales que cobran una 
comisión; no hay límite en la 
financiación. Las fundacio-
nes generan más de 200.000 

empleos directos y represen-
tan sobre el 1% del PIB, con 
un volumen de actividad de 
8.000 millones de euros 
anuales. 

Según AEF, del sector se be-
nefician 35,62 millones de 
personas, frente a los 23,2 mi-
llones de 2009, lo que refleja 
un crecimiento del 53%. 

El origen de los recursos es 
fundamentalmente privado; 
más de un 80% procede de 
los legados, donaciones pri-
vadas y actividades de tipo 
económico, mientras que so-
lo un 15% proviene de las ad-
ministraciones públicas. 

El principal cambio produ-
cido tras la crisis en cuanto 
a dedicación está en la reduc-
ción de programas relaciona-
dos con la cultura, la religión 
y el recreo, y el aumento de 
los referentes a educación, 
servicios sociales, desarrollo 
y vivienda. 

Los colectivos favorecidos 
se dividen en personas jurí-
dicas y físicas. En el primer 
grupo, un 27% del total, están 
las empresas y las entidades 
privadas. En el segundo, el 
73% restante, se encuentran 
los estudiantes, las personas 
en riesgo de exclusión, el pú-
blico en general y personas 
con alguna enfermedad. 

Colaboración, innovación 
social, iniciativa filantrópi-
ca, transparencia, profesio-
nalización y sostenibilidad 
son los principios que según 
Javier Nadal «definen la ho-
ja de ruta del sector y son 
una exigencia si se quiere 
generar confianza». Y con-
cluye: «Esa credibilidad re-
percutirá en una sociedad ci-
vil más fuerte, solidaria y 
cohesionada». ●

De finalistas            
a generalistas 
���  Uno de los cambios 
más relevantes que provo-
có la crisis en el sector  es 
que muchas entidades pa-
saron de ser finalistas, con 
un número reducido de 
beneficiarios, a generalis-
tas, para ampliar el colec-
tivo. Con ello, han ganado 
tamaño, y de pequeñas 
fundaciones y financia-
ción fundamentalmente 
pública, se ha pasado a un 
tamaño mayor y con apo-
yo económico principal-
mente privado.

VIENE DE PÁGINA I

Hay un 53% más de beneficiarios que en 2009.  FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Transparencia y buen go-
bierno son dos piezas funda-
mentales para el desarrollo  
de las fundaciones. «Son cla-
ves para un cumplimiento 
eficaz de los fines de interés 
general y, por tanto, en la res-
puesta a los problemas de la 
sociedad», explica Javier Na-
dal, presidente de la Asocia-
ción Española de Fundacio-
nes (AEF). 

En cuanto a transparencia, 
los avances han sido impor-
tantes y la mayoría de las en-
tidades ha ampliado la infor-

mación en sus páginas web, 
según un reciente estudio de 
PWC. «El sector tiene que en-
tender que no basta solo con 
hacer las cosas bien; se tie-
nen que ver». «Hemos reali-
zado un estudio sobre la per-
cepción de las personas ha-
cia las fundaciones y hemos 
constatado que nos piden 
que seamos más transparen-
tes», añade Nadal. 

Sin embargo, el mismo in-
forme de PWC señala que el 
63% de las fundaciones care-
ce de un código de buen go-

bierno, tratándose de un as-
pecto que «los gestores re-
conocen como una de sus 
principales áreas de mejora».  

Una de las conclusiones del 
informe Construir confianza 
2016, de la fundación Com-
promiso y Transparencia, es 
que «la ausencia de una mi-
sión clara, la falta de patrona-
tos independientes y «de me-
canismos de evaluación del 
patronato y el déficit de 
transparencia sobre el des-
tino de los fondos ponen en 
grave riesgo la persecución 

de los fines de interés gene-
ral». De acuerdo con el estu-
dio, estas anomalías revelan 
que los órganos de gobierno 
de las fundaciones empresa-
riales están todavía muy le-
jos de entender y cumplir 
con la alta responsabilidad 
que se les ha confiado. «La 
mayoría de las analizadas 
siguen contando con patro-
natos decorativos que, en el 
mejor de los casos, se limi-
tan a cumplir funciones pu-
ramente representativas», 
dicen. � B. P. G.

Más transparencia y poco buen gobierno
«El sector tiene  
que entender que  
no basta con hacer  
bien las cosas; se tienen 
que ver»

JAVIER NADAL 
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones

“

●7 
20M.ES/FUNDACIONES 
Puedes leer este reportaje y todo el 
contenido del extra de MiBolsillo en 
nuestra página web.

II Jueves, 27 de julio de 2017 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

EN CIFRAS

8 008.700 
fundaciones activas
hay registradas en Es-
paña, según los datos 
del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. 
Madrid y Cataluña son 
las dos comunidades
con mayor número,  
superior a las 2.000. 

0,6%70,6% 
tienen una antigüedad
inferior a los 20 años, lo 
que significa que se han 
constituido con poste-
rioridad a la primera ley 
de fundaciones de 1994. 

30 00030.000
euros es la dotaciónmí-
nima necesaria para la 
creación de una funda-
ción. La mayoría de las 
instituciones tiene un 
tamaño pequeño, con 
unos ingresos anuales
de hasta 500.000 euros. 

39%39% 
de las actividades se di-
rigen a temas de cultura 
y ocio. Por detrás se si-
túan los programas de 
educación e investiga-
ción y de respeto al me-
dio ambiente. 

65,5% 65,5% 
de las fundaciones
atiende a más de 1.000
beneficiarios directos 
cada año, y un 33,4%, a
más de 10.000. 

7,8% 7,8% 
está presente en las
redes sociales. Aún
siendo pocas institucio-
nes, este dato era del 
4,45% en 2008, momen-
to en el que se iniciaba la 
crisis económica. 

3 683213.683 
empleos directos gene-
ra el sector fundacional. 
El crecimiento ha sido
del 17,5% desde 2008. 
Cataluña es la comuni-
dad que más trabajo ge-
nera en esta actividad.

de los fines de interés gene-
ral y, por tanto, en la res-
puesta a los problemas de la 
sociedad», explica. Aún así, 
queda mucho por mejorar
en este sentido, ya que el
63% de las fundaciones ca-
rece de un código de buen 
gobierno, y un gran número
necesita mejorar en transpa-
rencia. «Tenemos una pelea 
de largo plazo en todo; debe-
mos dar el salto cualitativo», 
subraya.

La cooperación entre las ins-
tituciones es una de las prin-
cipales propuestas para el cre-
cimiento. «Está previsto ce-
lebrar un foro el próximo 28 de 
noviembre para explicar lo
que somos y que podamos ge-
nerar sinergias entre las enti-
dades. Será como una especie 
de congreso activo con diver-
sas actividades donde preten-
demos ganarnos la confian-
za de la sociedad», apunta el
presidente de la AEF.  

En cuanto a las previsiones
para este año, la última en-
cuesta realizada por la asocia-
ción muestra que el 52,1% de
las fundaciones son optimis-
tas sobre la marcha de su ac-
tividad de cara al tercer trimes-
tre de 2017, que concluirá en
septiembre. Durante el año,
las instituciones han ido au-
mentando la percepción posi-
tiva sobre su actividad.

Los recursos limitados de
los que disponen muchas ve-
ces las fundaciones para lle-
var a cabo sus acciones están
impulsando una serie de ini-
ciativas paralelas que preten-
den servir de solución. Ges-
tión Fondo Educativo
(GFED), asesor financiero in-
dependiente, lanzó hace 
unos meses un decálogo de
inversión bajo el epígrafe Ge-
nerando valor a largo plazo, 
con el fin de guiar a estas en-
tidades ante los retos de creci-
miento y consolidación a tra-

vés de una gestión eficiente 
con el fin de garantizar su se-
guridad económica. «El tercer 
sector [entidades sin ánimo
de lucro] necesita la existen-
cia de la filantropía estraté-
gica y son las fundaciones do-
tadas de un endowment [esta-
bilidad financiera] las que 
podrían desarrollar esa filan-
tropía enfocada al cambio sis-
témico y a sentar las bases só-
lidas sobre las que construir el 
futuro de nuestra sociedad», 
apunta María Vázquez, direc-
tora de la firma.

Las propuestas de GFED
son: realizar una planifica-
ción; invertir a largo plazo; 
buscar una rentabilidad es-
table anual; mantener una
disciplina del gasto; exigir
máxima información y
transparencia a los gestores;
controlar periódicamente la 
cartera de inversiones; diver-

sificar; hacer aportaciones
de forma periódica; contar 
con un asesoramiento espe-
cializado y tener presente el
impacto fiscal que pueden 

generar esas inversiones. 
También está creciendo el 
papel de las plataformas al-
ternativas en esta área. 

NoviCap es una start upes-
pañola que facilita la finan-
ciación online de facturas a 
las empresas cuyos clientes 
pagan a los 30, 60, 90 o más 
días. En un principio dirigió 
su trabajo hacia las pymes,
pero acaba de ampliarlo a las 
fundaciones con la creación
de NoviCap Foundation.

«Desde un principio tenía-
mos claro que queríamos
ayudar a la sociedad. Los 
bancos no tienen este mismo
enfoque», explica a este pe-
riódico Marc Macià, uno de 
los socios. «Nosotros renun-
ciamos a la obtención de al-
guna ganancia; solo cubri-
mos costes», dice. Macià ex-
plica que las fundaciones
tienen problemas especial-
mente con las administracio-
nes públicas. Según datos de
AEF, el 58,5% percibe sub-
venciones públicas.

Desde la puesta en marcha 
de NoviCap Foundation, el 
pasado junio, se han benefi-
ciado la fundación Acción 
Social Infancia (FASI) y la 
Associació Socioeducativa
Joventut i Vida. Con el ade-
lanto del efectivo consegui-
do, en el primer caso se abrie-
ron 3 nuevas casas para aten-
der a niños y familias, y en
el segundo, se pudo liquidar 
el personal de los colegios, 
comedores sociales y centros 
de atención a los niños antes 
de que acabara el mes de ju-
nio. «Hay mucho interés. Si 
en nuestro país tenemos cer-
ca de 9.000 fundaciones ac-
tivas, un objetivo sería ayu-
dar a un 1% [90] al año», 
apunta Macià. 

Las aportaciones a la plata-
forma las realizan inversores 
profesionales que cobran una 
comisión; no hay límite en la 
financiación. Las fundacio-
nes generan más de 200.000 

empleos directos y represen-
tan sobre el 1% del PIB, con 
un volumen de actividad de 
8.000 millones de euros 
anuales. 

Según AEF, del sector se be-
nefician 35,62 millones de 
personas, frente a los 23,2 mi-
llones de 2009, lo que refleja 
un crecimiento del 53%. 

El origen de los recursos es 
fundamentalmente privado;
más de un 80% procede de
los legados, donaciones pri-
vadas y actividades de tipo 
económico, mientras que so-
lo un 15% proviene de las ad-
ministraciones públicas. 

El principal cambio produ-
cido tras la crisis en cuanto
a dedicación está en la reduc-
ción de programas relaciona-
dos con la cultura, la religión 
y el recreo, y el aumento de
los referentes a educación, 
servicios sociales, desarrollo 
y vivienda.

Los colectivos favorecidos 
se dividen en personas jurí-
dicas y físicas. En el primer 
grupo, un 27% del total, están 
las empresas y las entidades 
privadas. En el segundo, el 
73% restante, se encuentran
los estudiantes, las personas 
en riesgo de exclusión, el pú-
blico en general y personas
con alguna enfermedad. 

Colaboración, innovación 
social, iniciativa filantrópi-
ca, transparencia, profesio-
nalización y sostenibilidad
son los principios que según 
Javier Nadal «definen la ho-
ja de ruta del sector y son
una exigencia si se quiere
generar confianza». Y con-
cluye: «Esa credibilidad re-
percutirá en una sociedad ci-
vil más fuerte, solidaria y 
cohesionada». ●

De finalistas           
a generalistas
��� Uno de los cambios 
más relevantes que provo-
có la crisis en el sector  es 
que muchas entidades pa-
saron de ser finalistas, con
un número reducido de 
beneficiarios, a generalis-
tas, para ampliar el colec-
tivo. Con ello, han ganado
tamaño, y de pequeñas 
fundaciones y financia-
ción fundamentalmente 
pública, se ha pasado a un 
tamaño mayor y con apo-
yo económico principal-
mente privado.ii

VIENE DE PÁGINA I

Hay un 53% más de beneficiarios que en 2009. FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Transparencia y buen go-
bierno son dos piezas funda-
mentales para el desarrollo 
de las fundaciones. «Son cla-
ves para un cumplimiento
eficaz de los fines de interés
general y, por tanto, en la res-
puesta a los problemas de la 
sociedad», explica Javier Na-
dal, presidente de la Asocia-
ción Española de Fundacio-
nes (AEF).

En cuanto a transparencia,
los avances han sido impor-
tantes y la mayoría de las en-
tidades ha ampliado la infor-

mación en sus páginas web,
según un reciente estudio de
PWC. «El sector tiene que en-
tender que no basta solo con 
hacer las cosas bien; se tie-
nen que ver». «Hemos reali-
zado un estudio sobre la per-
cepción de las personas ha-
cia las fundaciones y hemos 
constatado que nos piden 
que seamos más transparen-
tes», añade Nadal.

Sin embargo, el mismo in-
forme de PWC señala que el 
63% de las fundaciones care-
ce de un código de buen go-

bierno, tratándose de un as-
pecto que «los gestores re-
conocen como una de sus
principales áreas de mejora».  

Una de las conclusiones del 
informe Construir confianza 
2016, de la fundación Com-
promiso y Transparencia, es
que «la ausencia de una mi-
sión clara, la falta de patrona-
tos independientes y «de me-
canismos de evaluación del 
patronato y el déficit de
transparencia sobre el des-
tino de los fondos ponen en 
grave riesgo la persecución 

de los fines de interés gene-
ral». De acuerdo con el estu-
dio, estas anomalías revelan 
que los órganos de gobierno 
de las fundaciones empresa-
riales están todavía muy le-
jos de entender y cumplir 
con la alta responsabilidad 
que se les ha confiado. «La
mayoría de las analizadas 
siguen contando con patro-
natos decorativos que, en el 
mejor de los casos, se limi-
tan a cumplir funciones pu-
ramente representativas», 
dicen. � B. P. G.

Más transparencia y poco buen gobierno
«El sector tiene 
que entender que  
no basta con hacer  
bien las cosas; se tienen
que ver»

JAVIER NADAL
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones

“

●●●
20M.ES/FUNDACIONES
Puedes leer este reportaje y todo el
contenido del extra de MiBolsillo en 
nuestra página web.
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Qué opinan los ciudadanos 
sobre el sector y su actividad

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @2OmMibolsillo 

En España hay más de 8.000 
fundaciones repartidas por 
todo el territorio nacional, 
aunque la mayoría se con-
centran en Madrid y Cata-
luña. La sociedad tiene cono-
cimiento de estas institucio-
nes, pero hay opiniones muy 
divergentes y a veces no res-
ponden a la realidad.  

El Informe sobre la percep-
ción acerca de las caracterís-
ticas, fines y motivaciones de 
las fundaciones en España, 

elaborado por AEF, conclu-
ye que el 62,6% de la pobla-
ción dice «conocer o haber 
oído hablar» sobre este tipo 
de entidades. 

Se trata de un buen dato pa-
ra el sector. Pero pierde po-
tencia al compararlo con las 
ONG, ya que el 76,5% de los 
ciudadanos es capaz de men-

cionar al menos una. El aná-
lisis hace una distinción de 
respuesta entre sexos y eda-
des. Así, resultó que los hom-
bres saben más sobre funda-
ciones (66% sobre el total), 
que las mujeres (59,3%), y 
que son los más jóvenes y 
con estudios los que tienen 
mayores referencias. Por zo-
nas geográficas, es en Madrid 
donde más se conocen estas 
organizaciones. 

Cuando se preguntó a los 
participantes del estudio so-
bre el tipo de organizaciones, 
más de la mitad relacionó las 
fundaciones con entidades 
sin ánimo de lucro (54,8%); 
pero tal constancia es mucho 
mayor en las ONG (73% de los 
encuestados). 

Uno de los aspectos más 
claros que tienen los espa-
ñoles es que los motivos pa-
ra la creación de una funda-
ción, una ONG o una asocia-
ción son la solidaridad, el 
altruismo y la ayuda a los 
demás.  

Sin embargo, hay una par-
te de la sociedad que consi-
dera que estas organizacio-
nes se desarrollan con el ob-
jetivo prioritario de deducir 
impuestos, especialmente en 
el caso de las fundaciones 
(27% del total de respuestas 
frente al 13,8% para las ONG). 

Este pensamiento está rela-
cionado, en mayor medida, 
con quienes votaron a Pode-
mos en las últimas eleccio-
nes generales, según cons-
ta en el informe de AEF. 

Uno de los aspectos que se 
detalla y que es más relevan-
te para el sector fundacional 
es la confianza. En ese senti-
do, los españoles otorgan 
una valoración media a las 
fundaciones del 5,71 puntos 
en un intervalo de 1 a 10 pun-
tos; 2 de cada 10 (el 20,3%)  
da una calificación de entre 

0 y4. En conjunto, es más ba-
ja que la obtenida por las 
ONG (6,64 puntos) o las aso-
ciaciones (5,93 puntos). 

El perfil de la persona que   
tiene mayor confianza sobre 
las fundaciones es mujer, de 
entre 18 y 29 años y votante 
de Ciudadanos. 

Lo más preocupante para 
las instituciones es que hay 
un 55,8%  que las valora como 
poco o nada transparentes.  

Por otro lado, los ciudada-
nos opinan que las áreas 
donde las fundaciones ac-
túan son, por este orden, el 
desarrollo económico y la lu-
cha contra la pobreza, la 
atención sanitaria, la protec-
ción y ayuda a colectivos con 
necesidades especiales y la 
educación. Sin embargo, 
quedan en los últimos pues-
tos áreas como las nuevas 
tecnologías, la concesión de 
becas, el respeto al medio 
ambiente o la vivienda, que 
actualmente son fundamen-
tales para las instituciones 
empresariales. 

Un par de datos curiosos en 
este apartado: el 43% de los 
votantes del PP piensa que la 
prioridad de las fundaciones 
es la atención sanitaria, fren-
te al resto de partidos, que 
considera que es el desarrollo 
económico, y el 33% de los en-
cuestados no supo responder 
a la pregunta. 

Sobre quiénes son los prin-
cipales beneficiarios, un 79% 
piensa que son los enfermos 
y los colectivos con necesida-
des especiales. En realidad las 
áreas de cultura, recreo y edu-
cación e investigación son las 
que reciben mayor apoyo. 

La primera causa por la que 
una persona no ha colabora-
do nunca es por falta de recur-
sos (no tener dinero para ello) 
o desconfianza. Y la razón de 
quienes lo dejaron de hacer es  
por un empeoramiento de la 
situación económica (estar en 
desempleo); en segundo lugar 
aparece la desconfianza. 

«El único segmento de po-
blación donde la descon-
fianza supera en importan-
cia a la falta de recursos eco-
nómicos a la hora de explicar 
los motivos por los que no se 
colabora con las organiza-
ciones sin ánimo de lucro 
es el que vincula estrecha-
mente las fundaciones con 
el ámbito empresarial», se-
gún el informe de AEF.

Administraciones 
públicas, al control   
●●●  El 44% de la pobla-
ción española considera 
que las administraciones 
públicas deberían ser las 
responsables de «asegu-
rar la transparencia en el 
cumplimiento de los  
fines de las fundacio-
nes», mientras que un 
21,5% piensa que debe-
rían ejercer un mayor 
control sobre sus activi-
dades, bien desarrollan-
do políticas para poten-
ciar el sector o incorpo-
rando medidas fiscales 
que contribuyan a su  
desarrollo.

El sector fundacional consi-
guió que la última reforma 
fiscal llevada a cabo hace un 
par de años le fuera algo favo-
rable. Así, las donaciones rea-
lizadas por los particulares 
tienen deducción en la renta. 

Sin embargo, hay un alto 
desconocimiento sobre esta 
ventaja. El estudio de AEF 
recoge que el 55,5% de los en-
cuestados no tiene conoci-
miento sobre esta posibili-
dad. Las personas en una 
franja de edad comprendida 

entre los 45 y 64 años son las 
que están más desinforma-
das al respecto, mientras que 
las más jóvenes (entre 18 y 29 
años) son las que tienen un 
mayor conocimiento. Coin-
cide, además, que es el gru-
po con mayor nivel de estu-
dios y que en su mayoría es-
tá colaborando con alguna 
institución. 

La ley permite una deduc-
ción del 75% en los primeros 
150 euros para las donacio-
nes realizadas en 2016. A 
partir de esa cantidad, en-
tre el 30 y 35%. ● B. P. G. 
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Puedes leer todo el contenido sobre 
el extra publicado en MiBolsillo en 
nuestra página web

Se conocen más las ONG que las fundaciones, y un 27% de 
la población opina que se crean para deducir impuestos

Madrid es la ciudad donde más se conoce la actividad fundacional. ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA

LA CIFRA 

79% 
de los ciudadanos piensa que 
los principales beneficiarios  
son los enfermos

LA CLAVE 

Las fundaciones frente a la sociedad 
Los hombres conocen mejor el sector fundacional que 
las mujeres, y el segmento de población más joven tam-
bién. La sociedad española tiene mayor confianza depo-
sitada en las ONG que en otro tipo de institución.

Conocimiento de fundaciones

¿Qué confianza le inspira la labor realizada por 
los siguientes organismos? (en una escala del 1 al 10)

Fuente: Asociación Española de Fundaciones

SEXO

Conoce al menos una No conoce ninguna

De 8 a 10De 5 a 7De 0 a 4 Ns/nc

EDAD

RECUERDO DE VOTO

Fundaciones

ONG’s

Asociaciones

Empresas

Administración pública

Hombre 66% 34%

Mujer 59,3% 40,7%

18-29

30-44

45-64

Más de 65

66,6%

66,8%

64,5%

50,9%

33,4%

33,2%

35,5%

49,1%

PP

PSOE

Podemos

C’s

66,3%

62,8%

72,2%

67,5%

33,7%

37,2%

27,8%

32,5%

20,3% 57,2% 21,2%

14,5% 41,9% 42,9%

16,6% 57,5% 24,1%

25,4% 54,5% 19%

37,1% 50% 12,2%
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La mayoría 
ignora las 
deducciones 
por donaciones 
en el IRPF
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Qué opinan los ciudadanos
sobre el sector y su actividad

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @2OmMibolsillo 

En España hay más de 8.000 
fundaciones repartidas por
todo el territorio nacional, 
aunque la mayoría se con-
centran en Madrid y Cata-
luña. La sociedad tiene cono-
cimiento de estas institucio-
nes, pero hay opiniones muy 
divergentes y a veces no res-
ponden a la realidad.  

El Informe sobre la percep-
ción acerca de las caracterís-
ticas, fines y motivaciones de
las fundaciones en España,

elaborado por AEF, conclu-
ye que el 62,6% de la pobla-
ción dice «conocer o haber 
oído hablar» sobre este tipo
de entidades.

Se trata de un buen dato pa-
ra el sector. Pero pierde po-
tencia al compararlo con las 
ONG, ya que el 76,5% de los
ciudadanos es capaz de men-

cionar al menos una. El aná-
lisis hace una distinción de 
respuesta entre sexos y eda-
des. Así, resultó que los hom-
bres saben más sobre funda-
ciones (66% sobre el total),
que las mujeres (59,3%), y
que son los más jóvenes y
con estudios los que tienen 
mayores referencias. Por zo-
nas geográficas, es en Madrid 
donde más se conocen estas
organizaciones.

Cuando se preguntó a los
participantes del estudio so-
bre el tipo de organizaciones,
más de la mitad relacionó las 
fundaciones con entidades 
sin ánimo de lucro (54,8%);
pero tal constancia es mucho 
mayor en las ONG (73% de los
encuestados). 

Uno de los aspectos más 
claros que tienen los espa-
ñoles es que los motivos pa-
ra la creación de una funda-
ción, una ONG o una asocia-
ción son la solidaridad, el
altruismo y la ayuda a los
demás. 

Sin embargo, hay una par-
te de la sociedad que consi-
dera que estas organizacio-
nes se desarrollan con el ob-
jetivo prioritario de deducir 
impuestos, especialmente en 
el caso de las fundaciones
(27% del total de respuestas 
frente al 13,8% para las ONG). 

Este pensamiento está rela-
cionado, en mayor medida, 
con quienes votaron a Pode-
mos en las últimas eleccio-
nes generales, según cons-
ta en el informe de AEF.

Uno de los aspectos que se 
detalla y que es más relevan-
te para el sector fundacional
es la confianza. En ese senti-
do, los españoles otorgan
una valoración media a las 
fundaciones del 5,71 puntos
en un intervalo de 1 a 10 pun-
tos; 2 de cada 10 (el 20,3%) 
da una calificación de entre

0 y4. En conjunto, es más ba-
ja que la obtenida por las 
ONG (6,64 puntos) o las aso-
ciaciones (5,93 puntos).

El perfil de la persona que   
tiene mayor confianza sobre 
las fundaciones es mujer, de
entre 18 y 29 años y votante 
de Ciudadanos. 

Lo más preocupante para
las instituciones es que hay 
un 55,8%  que las valora como 
poco o nada transparentes.  

Por otro lado, los ciudada-
nos opinan que las áreas 
donde las fundaciones ac-
túan son, por este orden, el
desarrollo económico y la lu-
cha contra la pobreza, la 
atención sanitaria, la protec-
ción y ayuda a colectivos con 
necesidades especiales y la 
educación. Sin embargo, 
quedan en los últimos pues-
tos áreas como las nuevas 
tecnologías, la concesión de 
becas, el respeto al medio 
ambiente o la vivienda, que 
actualmente son fundamen-
tales para las instituciones 
empresariales. 

Un par de datos curiosos en 
este apartado: el 43% de los 
votantes del PP piensa que la 
prioridad de las fundaciones 
es la atención sanitaria, fren-
te al resto de partidos, que 
considera que es el desarrollo 
económico, y el 33% de los en-
cuestados no supo responder 
a la pregunta. 

Sobre quiénes son los prin-
cipales beneficiarios, un 79% 
piensa que son los enfermos 
y los colectivos con necesida-
des especiales. En realidad las 
áreas de cultura, recreo y edu-
cación e investigación son las 
que reciben mayor apoyo. 

La primera causa por la que
una persona no ha colabora-
do nunca es por falta de recur-
sos (no tener dinero para ello)
o desconfianza. Y la razón de
quienes lo dejaron de hacer es  
por un empeoramiento de la 
situación económica (estar en 
desempleo); en segundo lugar 
aparece la desconfianza. 

«El único segmento de po-
blación donde la descon-
fianza supera en importan-
cia a la falta de recursos eco-
nómicos a la hora de explicar 
los motivos por los que no se 
colabora con las organiza-
ciones sin ánimo de lucro 
es el que vincula estrecha-
mente las fundaciones con 
el ámbito empresarial», se-
gún el informe de AEF.

Administraciones 
públicas, al control
●●● El 44% de la pobla-
ción española considera
que las administraciones
públicas deberían ser las
responsables de «asegu-
rar la transparencia en el 
cumplimiento de los 
fines de las fundacio-
nes», mientras que un 
21,5% piensa que debe-
rían ejercer un mayor
control sobre sus activi-
dades, bien desarrollan-
do políticas para poten-
ciar el sector o incorpo-
rando medidas fiscales 
que contribuyan a su  
desarrollo.

El sector fundacional consi-
guió que la última reforma 
fiscal llevada a cabo hace un 
par de años le fuera algo favo-
rable. Así, las donaciones rea-
lizadas por los particulares 
tienen deducción en la renta.

Sin embargo, hay un alto 
desconocimiento sobre esta 
ventaja. El estudio de AEF 
recoge que el 55,5% de los en-
cuestados no tiene conoci-
miento sobre esta posibili-
dad. Las personas en una 
franja de edad comprendida 

entre los 45 y 64 años son las
que están más desinforma-
das al respecto, mientras que 
las más jóvenes (entre 18 y 29
años) son las que tienen un 
mayor conocimiento. Coin-
cide, además, que es el gru-
po con mayor nivel de estu-
dios y que en su mayoría es-
tá colaborando con alguna
institución. 

La ley permite una deduc-
ción del 75% en los primeros 
150 euros para las donacio-
nes realizadas en 2016. A 
partir de esa cantidad, en-
tre el 30 y 35%. ● B. P. G.

���
20M.ES/FUNDACIONES
Puedes leer todo el contenido sobre 
el extra publicado en MiBolsillo en
nuestra página web

Se conocen más las ONG que las fundaciones, y un 27% de
la población opina que se crean para deducir impuestos

Madrid es la ciudad donde más se conoce la actividad fundacional. ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA

LA CIFRA

79%79%
de los ciudadanos piensa que 
los principales beneficiarios 
son los enfermos

LA CLAVE

Las fundaciones frente a la sociedad 
Los hombres conocen mejor el sector fundacional que 
las mujeres, y el segmento de población más joven tam-
bién. La sociedad española tiene mayor confianza depo-
sitada en las ONG que en otro tipo de institución.

Conocimiento de fundaciones

¿Qué confianza le inspira la labor realizada por
los siguientes organismos? (en una escala del 1 al 10)

Fuente: Asociación Española de Fundaciones

SEXO

Conoce al menos una No conoce ninguna

De 8 a 10De 5 a 7De 0 a 4 Ns/nc

EDAD

RECUERDO DE VOTO

Fundaciones

ONG’s

Asociaciones

Empresas

Administración pública

Hombre 66% 34%

Mujer 59,3% 40,7%

18-29

30-44

45-64

Más de 65

66,6%

66,8%

64,5%

50,9%

33,4%

33,2%

35,5%

49,1%

PP

PSOE

Podemos

C’s

66,3%

62,8%

72,2%

67,5%

33,7%

37,2%

27,8%

32,5%

20,3% 57,2% 21,2%

14,5% 41,9% 42,9%

16,6% 57,5% 24,1%

25,4% 54,5% 19%

37,1% 50% 12,2%
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por donaciones 
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VI Jueves, 27 de julio de 2017 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

FUNDACIONES  Los extras de MIBOLSILLO

■ SEDE Calle Serrano, 92. Madrid 

� WEB www.fundacionbancosantander. 
com 

� TELF. 917 815 158 

� PRESENCIA Nacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Vocación cultural, 
humanística y científica 

� AGENDA Exposiciones de arte y literatu-
ra, conciertos y conferencias

FUNDACIÓN BANCO 
SANTANDER 

Un año de intensa acti-
vidad. Entre los datos 
destacables de 2016  
están la exposición de 
1.000 obras de arte y 
960 monedas. La sala de 
arte de Santander reci-
bió más de 13.000 visi-
tantes, de los que 1.700 
correspondieron a esco-
lares y profesores. La 
fundación participó en 
la recuperación de 19 
espacios naturales y lle-
vó a cabo 80 proyectos 
sociales que beneficia-
ron a unas 20.000 per-
sonas. En total, colaboró 
con más de 7,1 millones 
de euros.

� SEDE Paseo de Recoletos, 10. 

� WEB www.fbbva.es 

� TELF. 913 745 400 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Impulso a la inves-
tigación, formación y difusión de avances 
científicos y de la cultura 

� AGENDA Ciclos de conferencias hasta  
finales de año. Conciertos, seminarios y  
exposiciones

FUNDACIÓN BBVA 

Premiando el avance 
del conocimiento. Aca-
ba de entregar los Pre-
mios Fronteras del Co-
nocimiento en su IX edi-
ción. Las categorías que 
recibieron el galardón 
fueron ciencias básicas, 
biomedicina, ecología, 
biología, tecnologías de 
la información, econo-
mía, finanzas, música, 
cambio climático y coo-
peración al desarrollo. 
Fundación Microfinan-
zas BBVA ha sido elegi-
da como la mejor en res-
ponsabilidad social cor-
porativa en Latinoaméri-
ca por la revista Euromo-
ney en 2017.

� SEDE Plaza del Gas, 8. Barcelona 

� WEB www.fundaciongasnatural.org 

� TELF. 934 129 640 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Promover el uso 
racional de los recursos energéticos 

� AGENDA N. D. 

FUNDACIÓN GAS 
NATURAL FENOSA 

En lucha contra la po-
breza energética. La 
fundación ha lanzado 
nuevos programas den-
tro del Plan de Vulnera-
bilidad para luchar con-
tra la pobreza energéti-
ca, que cada vez afecta 
a un colectivo de la so-
ciedad más amplio. En-
tre otras iniciativas es-
tán el asesoramiento 
por parte de voluntarios 
a los afectados, la aper-
tura de líneas de ayudas 
y la creación de una es-
cuela de energía para 
formar a trabajadores 
sociales de entidades 
públicas y ONG.

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Las fundaciones tienen un pa-
pel determinante en la socie-
dad y en la economía de un 
país. Su presencia, además, se 
ha hecho más necesaria tras 
la crisis y el impacto dramáti-
co que ha tenido en algunos 
segmentos de la población. 

El ámbito de actuación de 
este tipo de instituciones es 

muy amplio y ha ido aumen-
tando significativamente en 
el tiempo: educación, cultu-
ra, formación, asistencia sa-
nitaria y psicológica, solida-
ridad, fomento del empleo, 
sostenibilidad... «El creci-
miento cuantitativo y cuali-
tativo experimentado por las 
fundaciones en los últimos 
años las sitúa, en muchos ca-
sos, en la vanguardia de la 

Las fundaciones deben innovar  
para sobrevivir y atender las 
necesidades que surjan en el futuro

Un universo de 
actuaciones  
en favor de la 
sociedad y la 
economía

� SEDE Rambla de Catalunya, 115. Barcelona 

� WEB www.fundacionbancosabadell.com  

� TELF. 938 826 960 

� PRESENCIA Nacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Formación e in-
vestigación en los ámbitos social, educativo, 
científico y cultural. Apoyo al talento joven y 
a la innovación 

� AGENDA Festivales, exposiciones y cur-
sos hasta finales del año. Convocatoria de 
becas y ayudas

FUNDACIÓN BANCO 
SABADELL 

Apoyo al talento y  
fomento de la cultura. 
«Exploración y continui-
dad han sido los vectores 
sobre los que ha pivota-
do nuestra actuación du-
rante este año», recoge la 
memoria de la fundación 
de 2016. El apoyo al ta-
lento y el fomento de la 
cultura  son sus ejes de 
actuación estratégicos. 
El año pasado colaboró 
en Zaragoza con el pro-
yecto lagaleriadelamag-
dalena, que integra arte 
en espacios abandona-
dos e exposiciones efí-
meras cuyas piezas se 
regalan a los ciudadanos.

� SEDE Plaza Ruiz Picasso, S/N. Madrid 

�  WEB www.accenture.com/es-es/funda-
cion  

�  TELF. 915 966 000 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Presentación de 
servicios de consultoría gratuita, dona-
ciones, fomento de iniciativas de volun-
tariado y formación para la búsqueda de 
empleo 

�  AGENDA N. D.

FUNDACIÓN 
ACCENTURE 

Reconocimiento a su 
labor. Hace un par de 
años que se unió al pro-
grama global Skills to 
Succeed, cuyo objetivo 
es formar a 3 millones de 
personas en todo el 
mundo hasta 2020 para 
que encuentren trabajo o 
creen su propia empresa. 
La cuantía de las dona-
ciones ha superado los 
50,7 millones de euros 
desde 2003. Acaba de 
ser galardonada por la 
Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) por 
colaborar con más de 
1.829 ONG, empresas y 
AA PP.

� SEDE Avenida Isla Graciosa, 13. Madrid 

� WEB www.fundacion.atresmedia.com 

� TELF. 916 230 804 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Difundir conoci-
mientos y apoyar a niños y jóvenes con ne-
cesidades especiales 

� AGENDA Diversos proyectos dirigidos a 
la mejora educativa, asistencia hospitalaria 
y atención a la discapacidad de las personas

FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA 

Renueva su liderato en 
transparencia. La fun-
dación Atresmedia ha 
sido nuevamente clasifi-
cada como la más trans-
parente del sector en 
cuanto a información 
presente en su página 
web, donde detalla tanto 
la actividad solidaria 
que lleva a cabo como el 
balance económico-fi-
nanciero y la política de 
buen gobierno. Sigue 
contando con el apoyo 
de rostros conocidos 
para la realización de al-
gunos de sus proyectos. 
El pasado año recibió 
varios premios.

respuesta a las necesidades y 
aspiraciones sociales de 
nuestro tiempo», explica Ja-
vier Nadal, presidente de la 
Asociación Española de Fun-
daciones (AEF). Y añade: «Es-
te mayor nivel de presencia y 
de implicación es una pode-
rosa razón para preocupar-
nos por la sostenibilidad de 
nuestras entidades».  

Para Nadal, el futuro del 
sector debe estar dominado 
por la innovación. «Los paí-
ses que están a la cabeza del 
crecimiento económico y so-
cial son aquellos que saben 
generar y convertir de mane-
ra estable los avances tecno-
lógicos y sociales en produc-
tos y servicios orientados al 
bienestar y al progreso», dice. 

El presidente de AEF subra-
ya que «las fundaciones, y 
en general, las entidades del 
tercer sector, la mayoría naci-
das de un impulso filantrópi-
co y solidario, contienen en sí 
mismas un germen de cam-
bio social, el propósito de me-
jorar el entorno en el que rea-
lizan su actividad». ●

●7 
20M.ES/FUNDACIONES 
En nuestra web puedes leer este y 
otros reportajes publicados en el 
extra de MiBolsilloMuseo del gas de la Fundación Gas Natural Fenosa, en Sabadell (Barcelona). GAS NATURAL FENOSA
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FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

■ SEDE Calle Serrano, 92. Madrid 

� WEB www.fundacionbancosantander. 
com

� TELF. 917 815 158 

� PRESENCIA Nacional

� MISIÓN/OBJETIVO Vocación cultural, 
humanística y científica 

� AGENDA Exposiciones de arte y literatu-
ra, conciertos y conferencias

FUNDACIÓN BANCO 
SANTANDER

Un año de intensa acti-
vidad. Entre los datos
destacables de 2016 
están la exposición de
1.000 obras de arte y 
960 monedas. La sala de
arte de Santander reci-
bió más de 13.000 visi-
tantes, de los que 1.700
correspondieron a esco-
lares y profesores. La 
fundación participó en 
la recuperación de 19
espacios naturales y lle-
vó a cabo 80 proyectos 
sociales que beneficia-
ron a unas 20.000 per-
sonas. En total, colaboró
con más de 7,1 millones
de euros.

� SEDE Paseo de Recoletos, 10. 

� WEB www.fbbva.es

� TELF. 913 745 400 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

�MISIÓN/OBJETIVO Impulso a la inves-
tigación, formación y difusión de avances 
científicos y de la cultura 

� AGENDA Ciclos de conferencias hasta  
finales de año. Conciertos, seminarios y 
exposiciones

FUNDACIÓN BBVA

Premiando el avance 
del conocimiento. Aca-
ba de entregar los Pre-
mios Fronteras del Co-
nocimiento en su IX edi-
ción. Las categorías que 
recibieron el galardón 
fueron ciencias básicas, 
biomedicina, ecología, 
biología, tecnologías de 
la información, econo-
mía, finanzas, música,
cambio climático y coo-
peración al desarrollo. 
Fundación Microfinan-
zas BBVA ha sido elegi-
da como la mejor en res-
ponsabilidad social cor-
porativa en Latinoaméri-
ca por la revista Euromo-
neyen 2017.y

� SEDE Plaza del Gas, 8. Barcelona 

� WEB www.fundaciongasnatural.org

� TELF. 934 129 640

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Promover el uso 
racional de los recursos energéticos 

� AGENDA N. D.

FUNDACIÓN GAS 
NATURAL FENOSA

En lucha contra la po-
breza energética.La 
fundación ha lanzado
nuevos programas den-
tro del Plan de Vulnera-
bilidad para luchar con-d
tra la pobreza energéti-
ca, que cada vez afecta 
a un colectivo de la so-
ciedad más amplio. En-
tre otras iniciativas es-
tán el asesoramiento 
por parte de voluntarios
a los afectados, la aper-
tura de líneas de ayudas 
y la creación de una es-
cuela de energía para
formar a trabajadores
sociales de entidades 
públicas y ONG.

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

Las fundaciones tienen un pa-
pel determinante en la socie-
dad y en la economía de un
país. Su presencia, además, se 
ha hecho más necesaria tras 
la crisis y el impacto dramáti-
co que ha tenido en algunos
segmentos de la población.

El ámbito de actuación de
este tipo de instituciones es 

muy amplio y ha ido aumen-
tando significativamente en 
el tiempo: educación, cultu-
ra, formación, asistencia sa-
nitaria y psicológica, solida-
ridad, fomento del empleo,
sostenibilidad... «El creci-
miento cuantitativo y cuali-
tativo experimentado por las 
fundaciones en los últimos 
años las sitúa, en muchos ca-
sos, en la vanguardia de la

Las fundaciones deben innovar  
para sobrevivir y atender las
necesidades que surjan en el futuro

Un universo de 
actuaciones 
en favor de la 
sociedad y la 
economía

� SEDE Rambla de Catalunya, 115. Barcelona 

�WEBwww.fundacionbancosabadell.com  

� TELF. 938 826 960 

� PRESENCIA Nacional

� MISIÓN/OBJETIVO Formación e in-
vestigación en los ámbitos social, educativo, 
científico y cultural. Apoyo al talento joven y 
a la innovación 

� AGENDA Festivales, exposiciones y cur-
sos hasta finales del año. Convocatoria de
becas y ayudas

FUNDACIÓN BANCO 
SABADELL

Apoyo al talento y 
fomento de la cultura.
«Exploración y continui-
dad han sido los vectores 
sobre los que ha pivota-
do nuestra actuación du-
rante este año», recoge la
memoria de la fundación 
de 2016. El apoyo al ta-
lento y el fomento de la 
cultura  son sus ejes de 
actuación estratégicos. 
El año pasado colaboró 
en Zaragoza con el pro-
yecto lagaleriadelamag-
dalena,que integra arte 
en espacios abandona-
dos e exposiciones efí-
meras cuyas piezas se 
regalan a los ciudadanos.

� SEDE Plaza Ruiz Picasso, S/N. Madrid

�  WEB www.accenture.com/es-es/funda-
cion 

�  TELF. 915 966 000

� PRESENCIA Nacional e internacional

�  MISIÓN/OBJETIVO Presentación de
servicios de consultoría gratuita, dona-
ciones, fomento de iniciativas de volun-
tariado y formación para la búsqueda de 
empleo

�  AGENDA N. D.

FUNDACIÓN 
ACCENTURE

Reconocimiento a su
labor.Hace un par de 
años que se unió al pro-
grama global Skills to
Succeed, cuyo objetivo 
es formar a 3 millones de
personas en todo el 
mundo hasta 2020 para 
que encuentren trabajo o
creen su propia empresa.
La cuantía de las dona-
ciones ha superado los 
50,7 millones de euros 
desde 2003. Acaba de 
ser galardonada por la 
Asociación Española de
Fundaciones (AEF) por 
colaborar con más de
1.829 ONG, empresas y 
AA PP.

� SEDE Avenida Isla Graciosa, 13. Madrid 

� WEB www.fundacion.atresmedia.com

� TELF. 916 230 804 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Difundir conoci-
mientos y apoyar a niños y jóvenes con ne-
cesidades especiales 

� AGENDADiversos proyectos dirigidos a 
la mejora educativa, asistencia hospitalaria
y atención a la discapacidad de las personas

FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA

Renueva su liderato en 
transparencia. La fun-
dación Atresmedia ha
sido nuevamente clasifi-
cada como la más trans-
parente del sector en
cuanto a información
presente en su página 
web, donde detalla tanto
la actividad solidaria 
que lleva a cabo como el 
balance económico-fi-
nanciero y la política de 
buen gobierno. Sigue 
contando con el apoyo
de rostros conocidos 
para la realización de al-
gunos de sus proyectos. 
El pasado año recibió 
varios premios.

respuesta a las necesidades y 
aspiraciones sociales de 
nuestro tiempo», explica Ja-
vier Nadal, presidente de la 
Asociación Española de Fun-
daciones (AEF). Y añade: «Es-
te mayor nivel de presencia y 
de implicación es una pode-
rosa razón para preocupar-
nos por la sostenibilidad de 
nuestras entidades». 

Para Nadal, el futuro del 
sector debe estar dominado
por la innovación. «Los paí-
ses que están a la cabeza del 
crecimiento económico y so-
cial son aquellos que saben 
generar y convertir de mane-
ra estable los avances tecno-
lógicos y sociales en produc-
tos y servicios orientados al
bienestar y al progreso», dice. 

El presidente de AEF subra-
ya que «las fundaciones, y 
en general, las entidades del 
tercer sector, la mayoría naci-
das de un impulso filantrópi-
co y solidario, contienen en sí 
mismas un germen de cam-
bio social, el propósito de me-
jorar el entorno en el que rea-
lizan su actividad». ●

●●●
20M.ES/FUNDACIONES
En nuestra web puedes leer este y
otros reportajes publicados en el 
extra de MiBolsilloMuseo del gas de la Fundación Gas Natural Fenosa, en Sabadell (Barcelona). GAS NATURAL FENOSA
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VIII Jueves, 27 de julio de 2017 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

FUNDACIONES  Los extras de MIBOLSILLO

■ SEDE Joaquín Costa, 13. Zaragoza 

�  WEB www.fundacionbancariaibercaja.es 

�  TELF. 976 971 901 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Educación, ayuda 
a desfavorecidos y desempleados, fomento 
de obras sociales y culturales, y respeto por 
el medio ambiente 

�  AGENDA Conciertos y recitales, confe-
rencias, mesas redondas, cursos, talleres,  
teatro, danza, programas didácticos... 

FUNDACIÓN 
IBERCAJA 

140 años al servicio de 
las personas. La funda-
ción conmemoró en 2016 
los 140 años de Ibercaja 
al servicio de las perso-
nas y la sociedad. Actual-
mente desarrolla más de  
2.600 actividades cada 
año y ayuda a cerca de 
500 entidades a hacer 
realidad sus objetivos. El 
pasado año se beneficia-
ron más de 262.000 per-
sonas con sus programas 
de fomento de empleo y 
realizó una aportación 
superior a los 2,23 millo-
nes de euros. A acción 
social se destinaron 3,39 
millones, que aprovecha-
ron 426.000 personas.

� SEDE Paseo de la Castellana, 36-38.  
Madrid 

�  WEB www.fundacionmutua.es 

�  TELF. 915 922 836 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Acceso a la cultu-
ra, acción social, fomento de la salud y segu-
ridad vial 

�  AGENDA Becas y ayudas. Visita gratis a 
museos para mutualistas (incluye el Centro 
Botín de Santander)

FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA 

Al servicio también de 
la actualidad. Bajo su 
objetivo de prestar apo-
yo a los problemas que 
acucian a la sociedad, la 
fundación realizó el pa-
sado año diferentes es-
tudios y campañas so-
bre el acoso escolar y la 
violencia de género. 
Acaba de entregar ayu-
das por valor de 1,7 millo-
nes de euros a 18 estu-
dios clínicos que investi-
garán en España sobre 
enfermedades raras que 
se manifiestan en la in-
fancia, trasplantes, trau-
matología y sus secuelas 
y cáncer ginecológico.

� SEDE Arequipa, 1. Madrid. 

�  WEB www.fundacioniberdrolaespana.org 

�  TELF. 917 842 213 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo ener-
gético, cultural y social. Apoyo a la forma-
ción e investigación 

�  AGENDA Convocatoria de becas de 
posgrado,  cursos de inmersión lingüística y 
exposiciones

FUNDACIÓN 
IBERDROLA 

Apoyando un cambio en 
el modelo energético. En 
el marco del Plan Director 
2015-2019 ha desarrolla-
do programas en las 
áreas de formación, sos-
tenibilidad, solidaridad y 
apoyo al arte y la cultura. 
En el apartado de becas y 
ayudas a la investigación 
para la empleabilidad de 
jóvenes profesionales  
de alto nivel capaces de  
contribuir al cambio del 
modelo energético, 130 
resultaron beneficiados y 
han podido ampliar cono-
cimientos tanto en Espa-
ña como en el Reino Uni-
do, Estados Unidos, Bra-
sil y México.

� SEDE Diagonal, 629. Barcelona 

�  WEB www.obrasocial.lacaixa.es 

�  TELF. 934 046 081 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Compromiso con 
los derechos humanos, la paz y la justicia 

�  AGENDA Becas. Talleres, exposiciones, 
cine, debates y conciertos. En los centros  
CaixaForum y CosmoCaixa se realizan acti-
vidades concretas en cada ciudad

FUNDACIÓN LA CAIXA 

Multiplicar la inversión 
en investigación. La 
Obra Social de La Caixa 
llevó a cabo casi 50.000 
iniciativas a lo largo del 
pasado año. A proyectos 
sociales se destinaron 
19,7 millones de euros. 
Unos 1,17 millones se en-
tregaron a 45 programas 
de viviendas de inclu-
sión social en la convo-
catoria general de la 
Fundación Bancaria la 
Caixa. Sus ejes de actua-
ción hasta 2019 se van a 
centrar en la cultura, la 
sociedad y la investiga-
ción. Además, va a multi-
plicar la inversión en  
investigación.

� SEDE Sebastián Herrera, 15. Madrid 

�  WEB www.fundaciononce.es 

�  TELF. 915 068 888 

�  PRESENCIA Nacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Apoyo para la  
inclusión social plena de las personas con 
discapacidad y accesibilidad global 

�  AGENDA N. D.

FUNDACIÓN ONCE 

Buscando nichos de em-
pleo con más potencial. 
En 2016 creó 7.514 em-
pleos y plazas ocupacio-
nales para personas con 
discapacidad y apoyó 
1.762 proyectos en bene-
ficio de las personas con 
problemas y las organi-
zaciones que las repre-
sentan, a los que destinó 
56,6 millones en ayudas. 
Además, ha firmado 54 
convenios marco que 
contemplan actuaciones 
globales, y otros 14 de ac-
ciones concretas en ma-
teria de accesibilidad. La 
fundación se va a centrar 
en los nichos de empleo 
con mayor potencial.

� SEDE Velázquez, 166. Madrid 

�  WEB www.fundacionrepsol.com 

�  TELF. 917 539 079 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo social, 
ambiental, cultural y educativo 

�  AGENDA Aula móvil de la energía. Expo-
siciones, talleres, circuitos de ciclismo adap-
tado, conciertos. Becas. Voluntariado

FUNDACIÓN REPSOL 

Generación de valor 
con la energía social. 
«Este es el concepto que 
liga todas nuestras ac-
tuaciones y el motor de 
una sociedad mejor y 
más sostenible», señala 
la fundación en su pre-
sentación. Con el progra-
ma Más que palabras da 
opción a empleados, ac-
cionistas, clientes y dis-
tribuidores de Repsol a 
presentar proyectos so-
ciales que una vez apro-
bados recibirán apoyo 
económico de la institu-
ción. Y por cada voto que 
los clientes realicen a al-
gún proyecto, la funda-
ción aportará un euro.

� SEDE Gran Vía, 28. Madrid 

�  WEB www.fundaciontelefonica.com 

�  TELF. 915 808 700 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Fomento y apoyo 
a la educación, el arte y la cultura digital y el 
empleo. Voluntariado 

�  AGENDA Talleres, exposiciones, visitas 
guiadas, formación gratuita, documentales, 
colecciones 

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

Una tecnología para 
una sociedad mejor. Cé-
sar Alierta, presidente de 
la fundación, define 2016 
como «un año increíble, 
de grandes logros, pero 
de retos, si cabe, aún ma-
yores». El compromiso 
de la institución es que la 
tecnología contribuya a 
mejorar la sociedad. Así, 
está haciendo grandes 
esfuerzos para dirigir a 
los jóvenes hacia la nue-
va realidad del mercado 
laboral, con las profesio-
nes del futuro que pasan 
por tener conocimientos 
digitales y un espíritu 
emprendedor.

� SEDE Paseo de Recoletos, 23. Madrid 

�  WEB www.fundacionmapfre.org 

�  TELF. 916 025 221 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Acción social, pre-
vención de la salud, difusión cultural, apoyo 
al empleo y seguridad vial 

�  AGENDA Becas y ayudas. Colección 
permanente: Espacio Miró. Fotografía de 
Nicholas Nixon, pintura de Ignacio Zuloaga, 
escultura de Auguste Rodin. Retratos

FUNDACIÓN MAPFRE 

Fomentar la calidad de 
vida. Tiene presencia en 
29 países, se han benefi-
ciado de sus programas 
más de 16,7 millones de 
personas y ha concedido 
becas y ayudas por valor 
de 11,7 millones de euros. 
El pasado año destinó un 
total de 47 millones de 
euros a actividades, in-
cluyendo los gastos de 
administración. Las ma-
yores partidas fueron pa-
ra acciones sociales 
(31,3% sobre el total), de 
cultura (29,1%) y de pre-
vención y seguridad vial 
(21%). Su lema, según re-
coge la memoria anual 
de 2016: fomentar la cali-
dad de vida.

� SEDE Avenida de América, 115. Madrid 

�  WEB www.fundacionvodafone.com  

�  TELF. 607 133  333 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Promover y facili-
tar el uso de las TIC entre mayores y perso-
nas con discapacidad 

�  AGENDA Programas de formación e in-
novación. Conferencias. Premios

FUNDACIÓN 
VODAFONE 

Su objetivo: mayores y 
discapacitados. Ha 
centrado sus líneas de 
actuación en las áreas de 
la transformación digital 
accesible; formación en 
TIC para la inserción la-
boral y la promoción del 
uso de las TIC entre ma-
yores. La fundación pro-
mueve y desarrolla apli-
caciones para dispositi-
vos móviles que pueden 
ayudar de una forma rá-
pida y sencilla a personas  
mayores o con alguna 
discapacidad. Por ejem-
plo, Ability Connect co-
necta a personas con 
problemas auditivos.

La exposición Retrato se puede visitar hasta el 3 de septiembre en la sala Recoletos de la 
Fundación Mapfre. En la imagen, Abshiro Aden Mohammed, una refugiada somalí. FAZAL SHEIKH
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FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

■ SEDE Joaquín Costa, 13. Zaragoza

�  WEB www.fundacionbancariaibercaja.es 

� TELF. 976 971 901

� PRESENCIA Nacional e internacional

� MISIÓN/OBJETIVO Educación, ayuda 
a desfavorecidos y desempleados, fomento
de obras sociales y culturales, y respeto por 
el medio ambiente 

� AGENDA Conciertos y recitales, confe-
rencias, mesas redondas, cursos, talleres, 
teatro, danza, programas didácticos...

FUNDACIÓN 
IBERCAJA

140 años al servicio de 
las personas.La funda-
ción conmemoró en 2016 
los 140 años de Ibercaja
al servicio de las perso-
nas y la sociedad. Actual-
mente desarrolla más de  
2.600 actividades cada 
año y ayuda a cerca de
500 entidades a hacer
realidad sus objetivos. El
pasado año se beneficia-
ron más de 262.000 per-
sonas con sus programas
de fomento de empleo y 
realizó una aportación 
superior a los 2,23 millo-
nes de euros. A acción
social se destinaron 3,39
millones, que aprovecha-
ron 426.000personas.

� SEDE Paseo de la Castellana, 36-38. 
Madrid 

�  WEB www.fundacionmutua.es

�  TELF. 915 922 836 

� PRESENCIA Nacional e internacional

�  MISIÓN/OBJETIVO Acceso a la cultu-
ra, acción social, fomento de la salud y segu-
ridad vial

�  AGENDA Becas y ayudas. Visita gratis a 
museos para mutualistas (incluye el Centro
Botín de Santander)

FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA

Al servicio también de
la actualidad. Bajo su 
objetivo de prestar apo-
yo a los problemas que 
acucian a la sociedad, la 
fundación realizó el pa-
sado año diferentes es-
tudios y campañas so-
bre el acoso escolar y la 
violencia de género.
Acaba de entregar ayu-
das por valor de 1,7 millo-
nes de euros a 18 estu-
dios clínicos que investi-
garán en España sobre
enfermedades raras que 
se manifiestan en la in-
fancia, trasplantes, trau-
matología y sus secuelas
y cáncer ginecológico.

� SEDE Arequipa, 1. Madrid. 

�  WEB www.fundacioniberdrolaespana.org

� TELF. 917 842 213 

� PRESENCIA Nacional e internacional

� MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo ener-
gético, cultural y social. Apoyo a la forma-
ción e investigación 

�  AGENDA Convocatoria de becas de 
posgrado,  cursos de inmersión lingüística y 
exposiciones

FUNDACIÓN 
IBERDROLA

Apoyando un cambio en
el modelo energético. En
el marco del Plan Director 
2015-2019 ha desarrolla-
do programas en las 
áreas de formación, sos-
tenibilidad, solidaridad y 
apoyo al arte y la cultura. 
En el apartado de becas y 
ayudas a la investigación
para la empleabilidad de
jóvenes profesionales 
de alto nivel capaces de 
contribuir al cambio del 
modelo energético, 130
resultaron beneficiados y 
han podido ampliar cono-
cimientos tanto en Espa-
ña como en el Reino Uni-
do, Estados Unidos, Bra-
sil y México.

� SEDE Diagonal, 629. Barcelona 

�  WEB www.obrasocial.lacaixa.es

� TELF. 934 046 081 

� PRESENCIA Nacional e internacional

�  MISIÓN/OBJETIVO Compromiso con 
los derechos humanos, la paz y la justicia

�  AGENDA Becas. Talleres, exposiciones,
cine, debates y conciertos. En los centros  
CaixaForum y CosmoCaixa se realizan acti-
vidades concretas en cada ciudad

FUNDACIÓN LA CAIXA

Multiplicar la inversión 
en investigación. La
Obra Social de La Caixa 
llevó a cabo casi 50.000
iniciativas a lo largo del
pasado año. A proyectos
sociales se destinaron
19,7 millones de euros. 
Unos 1,17 millones se en-
tregaron a 45 programas 
de viviendas de inclu-
sión social en la convo-
catoria general de la
Fundación Bancaria la
Caixa. Sus ejes de actua-
ción hasta 2019 se van a 
centrar en la cultura, la 
sociedad y la investiga-
ción. Además, va a multi-
plicar la inversión en  
investigación.

� SEDE Sebastián Herrera, 15. Madrid 

�  WEB www.fundaciononce.es

� TELF. 915 068 888 

� PRESENCIA Nacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Apoyo para la  
inclusión social plena de las personas con
discapacidad y accesibilidad global

�  AGENDA N. D.

FUNDACIÓN ONCE

Buscando nichos de em-
pleo con más potencial. 
En 2016 creó 7.514 em-
pleos y plazas ocupacio-
nales para personas con
discapacidad y apoyó 
1.762 proyectos en bene-
ficio de las personas con
problemas y las organi-
zaciones que las repre-
sentan, a los que destinó 
56,6 millones en ayudas. 
Además, ha firmado 54 
convenios marco que 
contemplan actuaciones 
globales, y otros 14 de ac-
ciones concretas en ma-
teria de accesibilidad. La
fundación se va a centrar 
en los nichos de empleo 
con mayor potencial.

� SEDE Velázquez, 166. Madrid 

�  WEB www.fundacionrepsol.com

� TELF. 917 539 079 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo social, 
ambiental, cultural y educativo

� AGENDA Aula móvil de la energía. Expo-
siciones, talleres, circuitos de ciclismo adap-
tado, conciertos. Becas. Voluntariado

FUNDACIÓN REPSOL

Generación de valor
con la energía social. 
«Este es el concepto que
liga todas nuestras ac-
tuaciones y el motor de
una sociedad mejor y 
más sostenible», señala
la fundación en su pre-
sentación. Con el progra-
ma Más que palabrasda 
opción a empleados, ac-
cionistas, clientes y dis-
tribuidores de Repsol a 
presentar proyectos so-
ciales que una vez apro-
bados recibirán apoyo 
económico de la institu-
ción. Y por cada voto que 
los clientes realicen a al-
gún proyecto, la funda-
ción aportará un euro.

� SEDE Gran Vía, 28. Madrid 

�  WEB www.fundaciontelefonica.com

� TELF. 915 808 700 

� PRESENCIA Nacional e internacional

�  MISIÓN/OBJETIVO Fomento y apoyo 
a la educación, el arte y la cultura digital y el
empleo. Voluntariado 

�  AGENDA Talleres, exposiciones, visitas
guiadas, formación gratuita, documentales, 
colecciones 

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA

Una tecnología para 
una sociedad mejor. Cé-
sar Alierta, presidente de 
la fundación, define 2016 
como «un año increíble,
de grandes logros, pero
de retos, si cabe, aún ma-
yores». El compromiso 
de la institución es que la 
tecnología contribuya a 
mejorar la sociedad. Así, 
está haciendo grandes 
esfuerzos para dirigir a 
los jóvenes hacia la nue-
va realidad del mercado 
laboral, con las profesio-
nes del futuro que pasan 
por tener conocimientos
digitales y un espíritu 
emprendedor.

� SEDE Paseo de Recoletos, 23. Madrid 

� WEB www.fundacionmapfre.org

� TELF. 916 025 221 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Acción social, pre-
vención de la salud, difusión cultural, apoyo
al empleo y seguridad vial 

�  AGENDA Becas y ayudas. Colección 
permanente: Espacio Miró. Fotografía de
Nicholas Nixon, pintura de Ignacio Zuloaga, 
escultura de Auguste Rodin. Retratos

FUNDACIÓN MAPFRE

Fomentar la calidad de 
vida. Tiene presencia en
29 países, se han benefi-
ciado de sus programas
más de 16,7 millones de
personas y ha concedido
becas y ayudas por valor
de 11,7 millones de euros. 
El pasado año destinó un 
total de 47 millones de
euros a actividades, in-
cluyendo los gastos de 
administración. Las ma-
yores partidas fueron pa-
ra acciones sociales
(31,3% sobre el total), de
cultura (29,1%) y de pre-
vención y seguridad vial
(21%). Su lema, según re-
coge la memoria anual 
de 2016: fomentar la cali-
dad de vida.

� SEDE Avenida de América, 115. Madrid 

� WEB www.fundacionvodafone.com 

� TELF. 607 133  333 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Promover y facili-
tar el uso de las TIC entre mayores y perso-
nas con discapacidad 

� AGENDA Programas de formación e in-
novación. Conferencias. Premios

FUNDACIÓN 
VODAFONE

Su objetivo: mayores y 
discapacitados. Ha
centrado sus líneas de 
actuación en las áreas de 
la transformación digital
accesible; formación en 
TIC para la inserción la-
boral y la promoción del
uso de las TIC entre ma-
yores. La fundación pro-
mueve y desarrolla apli-
caciones para dispositi-
vos móviles que pueden
ayudar de una forma rá-
pida y sencilla a personas  
mayores o con alguna
discapacidad. Por ejem-
plo, Ability Connect co-t
necta a personas con
problemas auditivos.

La exposición Retrato se puede visitar hasta el 3 de septiembre en la sala Recoletos de la o
Fundación Mapfre. En la imagen, Abshiro Aden Mohammed, una refugiada somalí. FAZAL SHEIKH
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un público muy variado, que 
puede ser desde jóvenes que 
buscan su primera casa has-
ta pequeños inversores que 
compran inmuebles para lue-
go rentabilizarlos. 

«Hay viviendas de todo tipo. 
Abundan las de segunda resi-
dencia en la costa, porque 
muchos promotores se que-
daron sin poder venderlas tras 
el boom y no pudieron devol-
ver los créditos. En entornos 
urbanos de primera residen-
cia, suelen ser viviendas en 
zonas periféricas», explica 
Jorge Ripoll, director del ser-
vicio de estudios de Tinsa, so-
ciedad de tasación.  

Anida, la unidad inmobi-
liaria de BBVA, ha lanzado es-
te mes una campaña con des-
cuentos de hasta el 60% en 
cerca de 2.000 inmuebles. 
Hasta el 31 de octubre, los 
compradores podrán buscar 
gangas en casi todo el terri-
torio nacional, con mayor 
abundancia de ofertas en Ma-
drid, Cataluña, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana. Estas 
promociones «generan mu-
cho interés y terminan conso-
lidando en buenos resultados 
de ventas», afirma Pablo La-
farga, director comercial y de 
marketing de Anida.  

A la hora de fijar el descuen-
to se tienen en cuenta diver-
sos factores. «Hemos realiza-
do un análisis pormenorizado 
de la cartera y, principalmen-
te, hemos tenido en cuenta 
la localización de las vivien-
das, la situación del ‘micro-
mercado’ en el que se encuen-
tran, su tipología y si es ade-
cuada o no a lo demandado en 
el entorno», dice Lafarga.  

No es la única entidad finan-
ciera en seguir esta estrategia.  
Ahora sí que sí. Nuevos precios 
Sareb es una de las campañas 
del gestor de activos financie-
ros e inmobiliarios Altamira, 
asociada a Santander, con 
obra nueva y de segunda ma-
no. Y Bankia, a través de Haya 
Real Estate, ofrece hasta un 
40% de descuento en 4.000 
viviendas ubicadas principal-
mente en capitales de provin-

cia, ciudades dormitorio y pe-
queñas poblaciones. Se trata 
de vivienda de segunda mano 
que es tanto urbana como de 
costa. A esta oferta, se suman 
más de 900 locales y naves. 
«Contamos desde locales per-
fectos para inversión, hasta 
pequeños solares urbanos en 
los que el comprador puede 
construir una vivienda unifa-
miliar aislada», señala Eduar-
do Álvarez, director de marke-
ting de Haya Real Estate.  

Por su parte, la Sareb (Socie-
dad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria), conocida 
como ‘banco malo’ por su la-
bor de gestionar los activos 

tóxicos del sector inmobilia-
rio, anuncia desde su pági-
na web más de 1.000 vivien-
das por menos de 60.000 eu-
ros con ofertas en Murcia, 
Lleida, Toledo, Barcelona y 
Almería.  

Aunque los bancos llevan 
desde el año 2012 lanzando 
este tipo de campañas, la Cir-
cular 4/2016 del Banco de Es-
paña sobre normas de infor-
mación financiera ha servido 
como incentivo para aumen-
tar la liquidación de viviendas 
y locales. «Con las nuevas re-
glas del juego, los bancos han 
decidido su estrategia y los 
tiempos de drenaje del stock. 
Las entidades más afectadas 
por la crisis han recibido el so-
porte de instrumentos organi-
zados desde el ámbito públi-
co, como la Sareb», explica el 
director del servicio de estu-
dios de Tinsa.  

El objetivo es no perder di-
nero y sanear los balances. 
«Tratamos de obtener el me-
jor resultado posible, estable-
ciendo unos precios alineados 
con la calidad de los activos 
y su situación geográfica y te-
niendo en cuenta que el mer-
cado inmobiliario no se en-
cuentra en la misma situación 
en todas las comunidades au-
tónomas, provincias, munici-
pios o incluso pedanías», in-
dica Lafarga, de Anida. ●

ANA M. AGUILAR 
ana.martinez@20minutos.es / @ana_maq 

El parque inmobiliario se po-
ne de rebajas. Precios bomba, 
Ahora sí que sí o Verdades co-
mo casas son algunas de las 
llamativas campañas de mar-
keting que han puesto en 
marcha los grandes bancos  
a través de sus unidades in-
mobiliarias.  

Los descuentos en viviendas 
y locales oscilan entre el 30% 
y el 60% y pretenden dar sa-
lida al stock de viviendas que 
las entidades financieras han 
ido acumulando tras el pin-
chazo de la burbuja inmobilia-
ria. Las ofertas se dirigen a 

CONSUMO VIVIENDA

Las entidades abaratan parte de sus activos. JORGE PARÍS

LAS REBAJAS 
TAMBIÉN 
LLEGAN A LAS 
VIVIENDAS

Casas y locales de 
segunda mano con 
descuentos de hasta 
el 60%. Los bancos 
persiguen dar salida 
al ‘stock’ inmobiliario

LA CLAVE 

Haya Real Estate 
La inmobiliaria de Bankia 
tiene dos ofertas en vigor: 
Precios bomba, con 4.000 
viviendas con descuentos 
de hasta el 40%; y Campa-
ña de singulares, con más 
de 900 locales y naves con 
rebajas también del 40%. 
Esta última promoción 
–hasta el 31 de julio– se ha 
ampliado con 380 activos 
adicionales. 

Anida 
La inmobiliaria del BBVA 
pone a la venta casi 
2.000 viviendas con 
descuentos que alcan-
zan el 60%. El banco 
ofrece la financiación del 
100% del valor de la 
compra para los inmue-
bles adquiridos en la 
campaña –siempre que 
no se supere el 100% del 
valor de tasación–. 

BMN y Casaktua  
A principios de mes, Ban-
co Mare Nostrum (BMN) 
–absorbido por Bankia– y 
Casaktua sacaron al mer-
cado 800 viviendas reba-
jadas hasta un 40%. El 
precio medio final de los 
inmuebles es de 85.400 
euros y están distribui-
dos por todo el país, pero 
con un mayor foco en el 
litoral mediterráneo. 

Altamira Inmuebles 
La gestora inmobiliaria 
de Banco Santander ha 
lanzado la promoción 
Ahora sí que sí. Cuenta 
con 464 activos asocia-
dos y se ofertan vivien-
das y locales con des-
cuentos que llegan hasta 
el 50% en algunos de los 
inmuebles. El precio osci-
la entre los 30.200 y los 
291.900 euros, indica la 
inmobiliaria. 

¿Hacia el fin de 
las gangas? 
���  Con la ligera recupe-
ración del mercado inmo-
biliario, hay quienes vati-
cinan el fin de los descuen-
tos agresivos en vivienda. 
Para Jorge Ripoll, de la so-
ciedad de tasación Tinsa, 
«dependerá de la celeri-
dad de cada entidad por 
vender y la calidad y ubica-
ción del stock». «Si hay 
otras viviendas en el mer-
cado con características 
más ajustadas a lo que bus-
ca la demanda, los produc-
tos tendrán que abaratar-
se», apunta. 

EN CIFRAS 

1.992 
viviendas repartidas en 
45 provincias españolas 
con descuentos de hasta 
el 60%. Es la campaña de 
verano que lanza BBVA.  

5,3% 
de variación anual en el 
precio de la vivienda de 
segunda mano en el pri-
mer trimestre del año, se-
gún datos del Instituto 
Nacional de Estadística. 

70.000 
millones de euros de la-
drillo tóxico reconocen 
las grandes entidades fi-
nancieras que cotizan en 
el IBEX 35 (a cierre del 
año 2016).  

5.720 
inmuebles vendidos por 
la Sareb –conocida como 
‘banco malo’– en el pri-
mer cuatrimestre del año, 
informa la sociedad. 

LA CLAVE 

Precio del mercado 
inmobiliario 

En vivienda nueva, el pre-
cio subió un 5,5%, mien-
tras que la de segunda 
mano se encareció un 
5,3%, según datos del Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística (INE) del primer 
trimestre del año. Los ma-
yores aumentos se regis-
tran en el País Vasco, La 
Rioja, Castilla-La Mancha 
y la Comunidad de Madrid. 

Evolución del precio de la vivienda (variación anual)

Fuente:INE
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un público muy variado, que
puede ser desde jóvenes que 
buscan su primera casa has-
ta pequeños inversores que
compran inmuebles para lue-
go rentabilizarlos. 

«Hay viviendas de todo tipo.
Abundan las de segunda resi-
dencia en la costa, porque
muchos promotores se que-
daron sin poder venderlas tras 
el boom y no pudieron devol-
ver los créditos. En entornos
urbanos de primera residen-
cia, suelen ser viviendas en
zonas periféricas», explica
Jorge Ripoll, director del ser-
vicio de estudios de Tinsa, so-
ciedad de tasación.  

Anida, la unidad inmobi-
liaria de BBVA, ha lanzado es-
te mes una campaña con des-
cuentos de hasta el 60% en 
cerca de 2.000 inmuebles.
Hasta el 31 de octubre, los 
compradores podrán buscar 
gangas en casi todo el terri-
torio nacional, con mayor 
abundancia de ofertas en Ma-
drid, Cataluña, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana. Estas 
promociones «generan mu-
cho interés y terminan conso-
lidando en buenos resultados
de ventas», afirma Pablo La-
farga, director comercial y de
marketing de Anida. g

A la hora de fijar el descuen-
to se tienen en cuenta diver-
sos factores. «Hemos realiza-
do un análisis pormenorizado 
de la cartera y, principalmen-
te, hemos tenido en cuenta
la localización de las vivien-
das, la situación del ‘micro-
mercado’ en el que se encuen-
tran, su tipología y si es ade-
cuada o no a lo demandado en 
el entorno», dice Lafarga.  

No es la única entidad finan-
ciera en seguir esta estrategia. 
Ahora sí que sí. Nuevos precios 
Sareb es una de las campañas 
del gestor de activos financie-
ros e inmobiliarios Altamira,
asociada a Santander, con 
obra nueva y de segunda ma-
no. Y Bankia, a través de Haya 
Real Estate, ofrece hasta un 
40% de descuento en 4.000
viviendas ubicadas principal-
mente en capitales de provin-

cia, ciudades dormitorio y pe-
queñas poblaciones. Se trata 
de vivienda de segunda mano 
que es tanto urbana como de
costa. A esta oferta, se suman 
más de 900 locales y naves. 
«Contamos desde locales per-
fectos para inversión, hasta
pequeños solares urbanos en
los que el comprador puede 
construir una vivienda unifa-
miliar aislada», señala Eduar-
do Álvarez, director de marke-
ting de Haya Real Estate.  g

Por su parte, la Sareb (Socie-
dad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria), conocida 
como ‘banco malo’ por su la-
bor de gestionar los activos

tóxicos del sector inmobilia-
rio, anuncia desde su pági-
na web más de 1.000 vivien-
das por menos de 60.000 eu-
ros con ofertas en Murcia, 
Lleida, Toledo, Barcelona y
Almería.  

Aunque los bancos llevan 
desde el año 2012 lanzando 
este tipo de campañas, la Cir-
cular 4/2016 del Banco de Es-
paña sobre normas de infor-
mación financiera ha servido 
como incentivo para aumen-
tar la liquidación de viviendas 
y locales. «Con las nuevas re-
glas del juego, los bancos han
decidido su estrategia y los
tiempos de drenaje del stock. 
Las entidades más afectadas 
por la crisis han recibido el so-
porte de instrumentos organi-
zados desde el ámbito públi-
co, como la Sareb», explica el 
director del servicio de estu-
dios de Tinsa.  

El objetivo es no perder di-
nero y sanear los balances. 
«Tratamos de obtener el me-
jor resultado posible, estable-
ciendo unos precios alineados 
con la calidad de los activos 
y su situación geográfica y te-
niendo en cuenta que el mer-
cado inmobiliario no se en-
cuentra en la misma situación 
en todas las comunidades au-
tónomas, provincias, munici-
pios o incluso pedanías», in-
dica Lafarga, de Anida. ●

ANA M. AGUILAR 
ana.martinez@20minutos.es / @ana_maq

El parque inmobiliario se po-
ne de rebajas. Precios bomba, 
Ahora sí que sí o í Verdades co-
mo casas son algunas de las 
llamativas campañas de mar-
keting que han puesto eng
marcha los grandes bancos  
a través de sus unidades in-
mobiliarias. 

Los descuentos en viviendas 
y locales oscilan entre el 30% 
y el 60% y pretenden dar sa-
lida al stock de viviendas que
las entidades financieras han
ido acumulando tras el pin-
chazo de la burbuja inmobilia-
ria. Las ofertas se dirigen a 

CONSUMO VIVIENDA

Las entidades abaratan parte de sus activos. JORGE PARÍS

LAS REBAJAS
TAMBIÉN

S

LLEGAN A LAS 
VIVIENDAS

Casas y locales de
segunda mano con 
descuentos de hasta 
el 60%. Los bancos
persiguen dar salida 
al ‘stock’ inmobiliario

LA CLAVE 

Haya Real Estate 
La inmobiliaria de Bankia 
tiene dos ofertas en vigor: 
Precios bomba, con 4.000 
viviendas con descuentos
de hasta el 40%; y Campa-
ña de singulares,con más
de 900 locales y naves con 
rebajas también del 40%.
Esta última promoción
–hasta el 31 de julio– se ha 
ampliado con 380 activos
adicionales. 

Anida 
La inmobiliaria del BBVA 
pone a la venta casi
2.000 viviendas con 
descuentos que alcan-
zan el 60%. El banco 
ofrece la financiación del
100% del valor de la
compra para los inmue-
bles adquiridos en la
campaña –siempre que 
no se supere el 100% del
valor de tasación–. 

BMN y Casaktua 
A principios de mes, Ban-
co Mare Nostrum (BMN)
–absorbido por Bankia– y 
Casaktua sacaron al mer-
cado 800 viviendas reba-
jadas hasta un 40%. El 
precio medio final de los
inmuebles es de 85.400 
euros y están distribui-
dos por todo el país, pero 
con un mayor foco en el 
litoral mediterráneo. 

Altamira Inmuebles
La gestora inmobiliaria 
de Banco Santander ha
lanzado la promoción
Ahora sí que sí. Cuenta 
con 464 activos asocia-
dos y se ofertan vivien-
das y locales con des-
cuentos que llegan hasta
el 50% en algunos de los 
inmuebles. El precio osci-
la entre los 30.200 y los
291.900 euros, indica la
inmobiliaria. 

¿Hacia el fin de 
las gangas?
��� Con la ligera recupe-
ración del mercado inmo-
biliario, hay quienes vati-
cinan el fin de los descuen-
tos agresivos en vivienda. 
Para Jorge Ripoll, de la so-
ciedad de tasación Tinsa,
«dependerá de la celeri-
dad de cada entidad por 
vender y la calidad y ubica-
ción del stock». «Si hay 
otras viviendas en el mer-
cado con características 
más ajustadas a lo que bus-
ca la demanda, los produc-
tos tendrán que abaratar-
se», apunta. 

EN CIFRAS

991.992
viviendas repartidas en
45 provincias españolas 
con descuentos de hasta 
el 60%. Es la campaña de 
verano que lanza BBVA. 

5,3%5,3%
de variación anual en el 
precio de la vivienda de
segunda mano en el pri-
mer trimestre del año, se-
gún datos del Instituto
Nacional de Estadística.

70.00070.000
millones de euros de la-
drillo tóxico reconocen 
las grandes entidades fi-
nancieras que cotizan en 
el IBEX 35 (a cierre del 
año 2016).  

5 05.720 
inmuebles vendidos por 
la Sareb–conocida como 
‘banco malo’– en el pri-
mer cuatrimestre del año,
informa la sociedad.

LA CLAVE 

Precio del mercado 
inmobiliario

En vivienda nueva, el pre-
cio subió un 5,5%, mien-
tras que la de segunda
mano se encareció un
5,3%, según datos del Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística (INE) del primer
trimestre del año. Los ma-
yores aumentos se regis-
tran en el País Vasco, La
Rioja, Castilla-La Mancha
y la Comunidad de Madrid. 

Evolución del precio de la vivienda (variación anual)

Fuente:INE
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Las continuas y agresivas 
campañas de rebajas, junto 
con el leve impulso de la recu-
peración económica, han em-
pujado a los españoles a gas-
tar más dinero en renovar su 
armario. En 2016, las familias 
invirtieron en moda una me-
dia de 1.246 euros, según el úl-
timo informe de Acotex El co-
mercio textil en cifras. 

El gasto, un 12% mayor que 
hace 3 años, consolida el li-
gero crecimiento de la indus-
tria tras 7 ejercicios consecu-
tivos de caída. «Después de 
unos años de cierto estan-
camiento, cierta apatía del 
consumo y, sobre todo, de un 
consumo más derivado hacia 

marcas low cost, ya se está 
notando mucha más ale-
gría», afirma Luis Lara, se-
nior advisor de la consulto-
ra KPMG Fashion.  

Sin embargo, estamos lejos 
de llegar a los niveles precrisis. 
En 2007, el gasto anual medio 
alcanzó los 1.853 euros. «Aque-
llos índices no se volverán a 
conseguir –explica Tatiana Va-
loira, consultora y profesora de 
EAE Business School–. Es un 
mercado saturado y ahora se 
divide mucho más, tenemos 
muchas más ofertas».  

A raíz de la crisis, los des-
cuentos son constantes y 
muy llamativos. Solo duran-
te las rebajas de verano, los es-
pañoles tienen pensado gas-
tar una media de 149 euros, 
según una encuesta del por-
tal online Ofertia. Las expec-
tativas suelen superarse, ya 
que los encuestados tienden 
a ser más conservadores al 
contestar que en el momento 
de la compra.  

«El verano está muy asocia-
do a las rebajas –indica Luis 

Los españoles gastan 
más en moda que hace 
tres años. El bañador 
vuelve y triunfan     
los volantes y los 
estampados florales 

GUSTO POR LO ‘TRENDY’: 
CRECE EL GASTO EN ROPA  

Lara–. Sin embargo, hay mar-
cas que juegan con las nove-
dades cada semana y no tan-
to en las estaciones». Mucho 
antes de que comenzara el 
periodo de rebajas, firmas co-
mo Cortefiel, Adolfo Domín-
guez y H&M ya ofrecían gran-
des descuentos.  
¿QUÉ SE LLEVA ESTE VERANO? 
Con un mercado saturado y 
una competencia feroz, las ten-
dencias se multiplican y la in-
dustria ‘impone’ a los consumi-
dores la renovación continua 
de su vestuario. La tendencia 
estrella de la temporada vera-
niega es el estampado, desde 
diseños florales y camisas ha-
waianas hasta la apuesta juve-
nil de los cuadros vichy. «Es-

tampados divertidos, tropica-
les, rayas marineras o mezcla 
de rayas con estampados», se-
ñalan desde El Corte Inglés. 

De nuevo, los hombros des-
cubiertos se imponen y se su-
man los volantes, que triun-
fan estos meses. «Este verano 
destacan los estampados tro-
picales y florales, tanto en 
vestidos como en blusas. Las 
prendas con volantes, los 
pantalones fluidos, los monos 
y también aquellas prendas 
femeninas que dejan los 
hombros al descubierto (los 
famosos off-shoulder) o las 
fantasías en las mangas 
(mangas balloon, abullona-
das...). En general, prendas 
frescas y femeninas», resu-
men en Mango.   

En playas y piscinas, además 
del bikini en tonos dorados, tie-
rra y flúor, el bañador repite co-
mo apuesta fuerte y sobresalen 
los trajes de baño en clave retro 
y con maxi escote. En cuanto al 
calzado, la tendencia pasa por 
llevar espadrilles, cuñas o unas 
sandalias pala. «Planas  
o con poco tacón, de esparto 
o madera, cómodas para usar 
en cualquier momento del 
día», señala El Corte Inglés. 

En cuanto a moda mascu-
lina, los grandes almacenes 
destacan las camisas «de lino, 
muy veraniegas» o con es-
tampados atrevidos, los polos 
de colores vivos –de moda el 
azul índigo– y las bermudas 
básicas vaqueras. ●

El vaquero, un 
‘must’ atemporal 
���  El pantalón vaquero 
es una prenda que tam-
bién triunfa estos meses. 
«Es un producto de fondo 
de armario que puedes uti-
lizar para el día y combi-
nar con cualquier prenda y 
color. No es un producto 
estacional, se sigue ven-
diendo también en verano 
y es tendencia por la custo-
mización con dibujos y 
deshilachados. Para nada 
se vende menos que en 
otra temporada», afirma 
Alberto Antón, de la Es-
cuela de Moda del IED. 

 DE COMPRAS 

Moda a pie de calle

Para no pasar desapercibida.  
Sandalias con pedrería y plumas. 

Precio: 35,95 €.  
www.zara.com 

PARA ELLA

Bordados y deshilachados.  
Shorts vaqueros con  
ilustraciones florales. Precio:  
25,99 €. www.shop.mango.com 

PARA ÉL

21

3

Juvenil e informal. Polo  
de manga corta confeccionado  

en algodón en tono navy. 
 Precio: 40 €.  

www.scalpers.es 

3

‘Made in Spain’. Alpargata de ante azul marino y fabri-
cada en España, 100% piel. Precio: 51 €. www.elganso.com 

Súmate al estampado de 
moda. Bikini con dibujos de pi-

ñas y cierre cruzado.  
Precio: 40 €. es.calzedonia.com

2

La profundidad del azul índi-
go. Traje de J. Lindeberg.  

Precio: 249,95 €.  
www.zalando.es  1
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Gasto en textil (gasto anual por unidad familiar)

Facturación del comercio textil en España (mill. de €)

Fuente: Acotex

2,3% 1,4% 2,5% -1,5% -27,2% -8,2% -3,8% -5% -1,1% -0,8% 2,6% 7,5% 1,9%

2,2% 2,1% 2,3% -1,7% -10,1% -7,8% -5,1% -1,1% -4,2% -3,8% 3,9% 7,7% 1,5%

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1.246

1.881

22.460

1.348

19.847

1.109

15.850

1.770

21.060

18.012

10 Jueves, 27 de julio de 2017 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

CONSUMO TEXTIL

ANA M. AGUILAR
ana.martinez@20minutos.es / @ana_maq

Las continuas y agresivas
campañas de rebajas, junto 
con el leve impulso de la recu-
peración económica, han em-
pujado a los españoles a gas-
tar más dinero en renovar su
armario. En 2016, las familias
invirtieron en moda una me-
dia de 1.246 euros, según el úl-
timo informe de Acotex El co-
mercio textil en cifras.

El gasto, un 12% mayor que 
hace 3 años, consolida el li-
gero crecimiento de la indus-
tria tras 7 ejercicios consecu-
tivos de caída. «Después de
unos años de cierto estan-
camiento, cierta apatía del
consumo y, sobre todo, de un
consumo más derivado hacia 

marcas low cost, ya se está 
notando mucha más ale-
gría», afirma Luis Lara, se-
nior advisor de la consulto-r
ra KPMG Fashion. 

Sin embargo, estamos lejos
de llegar a los niveles precrisis.
En 2007, el gasto anual medio 
alcanzó los 1.853 euros. «Aque-
llos índices no se volverán a
conseguir –explica Tatiana Va-
loira, consultora y profesora de 
EAE Business School–. Es un 
mercado saturado y ahora se
divide mucho más, tenemos 
muchas más ofertas».

A raíz de la crisis, los des-
cuentos son constantes y
muy llamativos. Solo duran-
te las rebajas de verano, los es-
pañoles tienen pensado gas-
tar una media de 149 euros, 
según una encuesta del por-
tal online Ofertia. Las expec-
tativas suelen superarse, ya 
que los encuestados tienden
a ser más conservadores al 
contestar que en el momento
de la compra.

«El verano está muy asocia-
do a las rebajas –indica Luis 

Los españoles gastan 
más en moda que hace 
tres años. El bañador
vuelve y triunfan     
los volantes y los
estampados florales
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Lara–. Sin embargo, hay mar-
cas que juegan con las nove-
dades cada semana y no tan-
to en las estaciones». Mucho 
antes de que comenzara el 
periodo de rebajas, firmas co-
mo Cortefiel, Adolfo Domín-
guez y H&M ya ofrecían gran-
des descuentos.  
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una competencia feroz, las ten-
dencias se multiplican y la in-
dustria ‘impone’ a los consumi-
dores la renovación continua 
de su vestuario. La tendencia 
estrella de la temporada vera-
niega es el estampado, desde
diseños florales y camisas ha-
waianas hasta la apuesta juve-
nil de los cuadros vichy. «Es-

tampados divertidos, tropica-
les, rayas marineras o mezcla 
de rayas con estampados», se-
ñalan desde El Corte Inglés. 

De nuevo, los hombros des-
cubiertos se imponen y se su-
man los volantes, que triun-
fan estos meses. «Este verano 
destacan los estampados tro-
picales y florales, tanto en 
vestidos como en blusas. Las
prendas con volantes, los 
pantalones fluidos, los monos
y también aquellas prendas 
femeninas que dejan los 
hombros al descubierto (los 
famosos off-shoulder) o las
fantasías en las mangas 
(mangas balloon, abullona-
das...). En general, prendas
frescas y femeninas», resu-
men en Mango.   

En playas y piscinas, además
del bikini en tonos dorados, tie-
rra y flúor, el bañador repite co-
mo apuesta fuerte y sobresalen 
los trajes de baño en clave retro 
y con maxi escote. En cuanto al 
calzado, la tendencia pasa por 
llevar espadrilles,cuñas o unas 
sandalias pala. «Planas  
o con poco tacón, de esparto
o madera, cómodas para usar 
en cualquier momento del 
día», señala El Corte Inglés.

En cuanto a moda mascu-
lina, los grandes almacenes
destacan las camisas «de lino, 
muy veraniegas» o con es-
tampados atrevidos, los polos 
de colores vivos –de moda el
azul índigo– y las bermudas 
básicas vaqueras. ●

El vaquero, un 
‘must’ atemporal
��� El pantalón vaquero 
es una prenda que tam-
bién triunfa estos meses. 
«Es un producto de fondo
de armario que puedes uti-
lizar para el día y combi-
nar con cualquier prenda y 
color. No es un producto 
estacional, se sigue ven-
diendo también en verano
y es tendencia por la custo-
mización con dibujos y 
deshilachados. Para nada 
se vende menos que en 
otra temporada», afirma 
Alberto Antón, de la Es-
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MACU LLORENTE 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Está de moda y en diferentes 
contextos. En las comidas, como 
aperitivo, con el postre o como 
bebida refrescante, el blanco 
ha encontrado su sitio. Cada vez 
son más los que cambian la cer-
veza por el vino, con el blanco 
como protagonista. «Jóvenes, 
y sobre todo mujeres, están ac-
cediendo a este tipo de vinos, y 
de hecho, son ellas las princi-
pales consumidoras. Su deman-
da va en aumento. Las últimas 
tendencias en nuestro país au-
guran crecimientos en las ven-
tas de vinos blancos de entre 
un 8 y 9%», según Juan Carlos 
Zorío, director nacional de ven-
tas de González Byass.  

El consumo de vino en España 
experimentó en 2016 un aumen-
to después de varias décadas 
de descensos. Una buena noti-
cia para un país en el que hay 
18 millones de consumidores 
habituales de vino, con el tinto 
en primera posición (un 67,1%), 
seguido del blanco (un 27%)  
y el rosado (5,9%), según da- 
tos de la consultora Kantar  
Worldpanel.  

Sin embargo, desde hace unos 
años, se ha detectado un notable 
incremento en el consumo del 
blanco, fenómeno que está alte-
rando el mercado del vino. Las 
cifras de 2014 del Ministerio de 
Agricultura, últimas oficiales, 
sobre el consumo de vino en el 
hogar apuntan a que, frente al 
tinto, el blanco es el que más cre-
ce, con un 7%. Y la tendencia 
va a más. Una de las razones son 
los precios más asequibles. Ade-
más, si antes parecía que tomar 
un blanco era una opción exclu-
sivamente femenina o de inex-
pertos en la materia, hoy la ca-
lidad de los blancos no tiene na-

da que envidiar a la de los otros 
vinos. Elegir un vino blanco no 
te hace menos entendido en la 
materia. Y al revés.  

En España son los mayores 
de 50 años el colectivo que más 
consume, aun así, estamos asis-
tiendo a un fenómeno en el que 
el gusto hacia esta bebida está re-

juveneciendo. Dos de cada tres 
españoles eligen tinto, pero en 
el tramo de 25 a 34 años el prefe-
rido es el blanco, con una lige-
ra diferencia respecto al tinto (el 
45,8% frente al 44,1%). El in-
terés de los jóvenes va en au-
mento y cada vez son más los 
que se acercan al vino enten-
diéndolo como una bebida so-
cial y una nueva cultura a descu-
brir. Y aquí los millennials tienen 
la palabra: son los que van a de-
terminar las tendencias de con-
sumo futuras y el mercado sa-
be que tiene que acercarse a ellos 
para convertirlos en potenciales 
consumidores.  

Al igual que ocurre en otros 
sectores, este mercado joven es-
tá marcado por la novedad y la 
inmediatez. Estamos en la era 
de las redes sociales y el vino 
no se puede quedar fuera, por 
eso ya han surgido aplicaciones 
móviles con información útil y 
en las que tampoco falta la opi-
nión de otros usuarios para es-
tar al día en torno al mundo vi-
nícola. El nuevo consumidor 
busca, contrasta y deja su opi-
nión. En este contexto son ten-
dencia los nuevos winelovers, 
que aprecian la calidad, pero no 
están dispuestos a derrochar, te-
niendo en cuenta cómo anda 
la economía en general. 

En España se elaboran vinos 
blancos de infinidad de varieda-
des que hacen las delicias de 
nuestro paladar, pero a la hora 
de elegir hay dos que ganan por 
goleada: los blancos de verdejo 
(D. O. Rueda) y albariño (D. O.  
Rías Baixas) que son con dife-
rencia los más demandados. ●

CONSUMO ALIMENTACIÓN

   SELECCIÓN 

Seis vinos para elegir y acertar

Mirlo Blanco 
D. O. Sevilla 

Un vino ecológico de la bode-
ga Tierra Savia. Fresco y de 
aroma frutal, ha sido elegido 
el mejor vino blanco de Sevi-
lla. Está elaborado con la va-
riedad viognie. Con quesos y 
carnes blancas. Precio: 13 €.  
facebook.com/BodegasTierraSavia

5

Viña Esmeralda 
D. O. Penedés 

Torres, 2016. Elaborado con 
una variedad de viñas de 
moscatel y gewürztraminer. 
Es un vino muy afrutado que 
va muy bien con mariscos, 
pescados y paté. Alcohol: 
11,5%. Servir a 11 ºC.   
Precio: 7,15 €. www.torres.es

2

Cepas Viejas Merseguera 
D. O. Valencia 

De las bodegas Murviedro, 
es muy aromático y con aires 
mediterráneos. Perfecto pa-
ra acompañar ensaladas, 
calderetas de pescado y 
paellas. Tomar entre 6 y 8 ºC. 
Alcohol: 12%.  
Precio: 10 €. www.murviedro.es 

4

Cantocuerdas 
D. O. Madrid 

Un vino de la variedad albillo 
de la bodega Bernabeleva. 
Tiene un punto de frescura 
que lo hace perfecto para to-
mar con arroces de pescado 
o incluso solo. Entre 8 y 10 ºC. 
Alcohol: 14%.  
Precio: 17 €. www.bernabeleva.com   

3

Fino Dos Palmas 
D. O. Cádiz-Jerez 

De las bodegas González 
Byass. Elaborado con uva 
Palomino. Alcohol: 15,7%. Fi-
no viejo, de sabor salado y 
algo amargo. Maridaje con 
verduras en tempura o cre-
mas frías.  
 Precio: 24 €. www.gonzalezbyass.com

6

Pazo Pondal 
D. O. Bierzo 

Un vino joven variedad de la 
uva godello, fresco y afruta-
do, cuenta con varios pre-
mios. Hace un maridaje per-
fecto con foie e higos,  
y servido entre 10 y 13 ºC.  
Alcohol: 13,58%.   
Precio: 13 €. www.pazopondal.com

1

Viven uno de sus 
mejores momentos. 
Cada vez son más 
demandados y su 
consumo está en 
crecimiento constante

LOS VINOS 
BLANCOS SON 
PARA EL VERANO

‘Apps’ para los 
‘winelovers’ 
���Entre las aplicaciones 
más populares para 
smartphones que hay que 
conocer están Vivino, su 
fuerte es que con la foto-
grafía de la etiqueta ofrece 
todo tipo de información, 
incluida la opinión de 
otros usuarios, y Hello Vi-
no, que ofrece recomenda-
ciones y clasificaciones, 
dirigida sobre todo a los 
consumidores amateur, 
además les ofrece ayuda 
para acertar en algo tan de-
licado como es el maridaje.   

LA CLAVE 

Más allá de Rueda y Albariño. Los verdejo, elaborados en  
la D. O. Rueda, y los albariño, de D. O. Rías Baixas, son, con 
diferencia, los blancos más demandados en nuestro país, 
pero en España se elaboran blancos de infinidad de varie-
dades, en múltiples denominaciones de origen, que hacen 
las delicias de nuestro paladar.

Pontevedra

San Sebastián
Bilbao

Logroño

Madrid

Toledo

Ciudad Real

Córdoba

Málaga
Cádiz

Alicante

Valencia

Tarragona

Barcelona

1 Rías Baixas. 2 Ribera Sacra. 3 Bierzo. 4 Txakolí. 5 Rioja. 6 Priorato.
7 Penedés. 8 Rueda. 9 Madrid. 10 Valencia. 11 La Mancha. 12 Alicante.
13 Sierra Norte de Sevilla. 14 Montilla Moriles. 15 Cádiz-Jerez. 16 Málaga 
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MACU LLORENTE 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

Está de moda y en diferentes 
contextos. En las comidas, como 
aperitivo, con el postre o como
bebida refrescante, el blanco
ha encontrado su sitio. Cada vez 
son más los que cambian la cer-
veza por el vino, con el blanco 
como protagonista. «Jóvenes,
y sobre todo mujeres, están ac-
cediendo a este tipo de vinos, y 
de hecho, son ellas las princi-
pales consumidoras. Su deman-
da va en aumento. Las últimas
tendencias en nuestro país au-
guran crecimientos en las ven-
tas de vinos blancos de entre 
un 8 y 9%», según Juan Carlos
Zorío, director nacional de ven-
tas de González Byass. 

El consumo de vino en España 
experimentó en 2016 un aumen-
to después de varias décadas
de descensos. Una buena noti-
cia para un país en el que hay 
18 millones de consumidores
habituales de vino, con el tinto 
en primera posición (un 67,1%), 
seguido del blanco (un 27%)  
y el rosado (5,9%), según da-
tos de la consultora Kantar  
Worldpanel. 

Sin embargo, desde hace unos 
años, se ha detectado un notable 
incremento en el consumo del
blanco, fenómeno que está alte-
rando el mercado del vino. Las 
cifras de 2014 del Ministerio de
Agricultura, últimas oficiales,
sobre el consumo de vino en el 
hogar apuntan a que, frente al 
tinto, el blanco es el que más cre-
ce, con un 7%. Y la tendencia 
va a más. Una de las razones son 
los precios más asequibles. Ade-
más, si antes parecía que tomar 
un blanco era una opción exclu-
sivamente femenina o de inex-
pertos en la materia, hoy la ca-
lidad de los blancos no tiene na-

da que envidiar a la de los otros 
vinos. Elegir un vino blanco no
te hace menos entendido en la 
materia. Y al revés.

En España son los mayores
de 50 años el colectivo que más 
consume, aun así, estamos asis-
tiendo a un fenómeno en el que 
el gusto hacia esta bebida está re-

juveneciendo. Dos de cada tres 
españoles eligen tinto, pero en 
el tramo de 25 a 34 años el prefe-
rido es el blanco, con una lige-
ra diferencia respecto al tinto (el 
45,8% frente al 44,1%). El in-
terés de los jóvenes va en au-
mento y cada vez son más los 
que se acercan al vino enten-
diéndolo como una bebida so-
cial y una nueva cultura a descu-
brir. Y aquí los millennials tienen s
la palabra: son los que van a de-
terminar las tendencias de con-
sumo futuras y el mercado sa-
be que tiene que acercarse a ellos 
para convertirlos en potenciales 
consumidores. 

Al igual que ocurre en otros
sectores, este mercado joven es-
tá marcado por la novedad y la 
inmediatez. Estamos en la era 
de las redes sociales y el vino 
no se puede quedar fuera, por
eso ya han surgido aplicaciones 
móviles con información útil y 
en las que tampoco falta la opi-
nión de otros usuarios para es-
tar al día en torno al mundo vi-
nícola. El nuevo consumidor 
busca, contrasta y deja su opi-
nión. En este contexto son ten-
dencia los nuevos winelovers,
que aprecian la calidad, pero no 
están dispuestos a derrochar, te-
niendo en cuenta cómo anda
la economía en general.

En España se elaboran vinos
blancos de infinidad de varieda-
des que hacen las delicias de 
nuestro paladar, pero a la hora 
de elegir hay dos que ganan por 
goleada: los blancos de verdejo
(D. O. Rueda) y albariño (D. O. 
Rías Baixas) que son con dife-
rencia los más demandados. ●

CONSUMO ALIMENTACIÓN

   SELECCIÓN

Seis vinos para elegir y acertarp g y

Mirlo Blanco
D. O. Sevilla

Un vino ecológico de la bode-
ga Tierra Savia. Fresco y de 
aroma frutal, ha sido elegido 
el mejor vino blanco de Sevi-
lla. Está elaborado con la va-
riedad viognie. Con quesos y 
carnes blancas. Precio: 13 €.  
facebook.com/BodegasTierraSaviaee

5

Viña Esmeralda
D. O. Penedés

Torres, 2016. Elaborado con
una variedad de viñas de 
moscatel y gewürztraminer. 
Es un vino muy afrutado que
va muy bien con mariscos, 
pescados y paté. Alcohol:
11,5%. Servir a 11 ºC.
Precio: 7,15 €. www.torres.es

2

Cepas Viejas Merseguera
D. O. Valencia

De las bodegas Murviedro,
es muy aromático y con aires 
mediterráneos. Perfecto pa-
ra acompañar ensaladas,
calderetas de pescado y 
paellas. Tomar entre 6 y 8 ºC. 
Alcohol: 12%.
Precio: 10 €. www.murviedro.es 

4

Cantocuerdas
D. O. Madrid

Un vino de la variedad albillo
de la bodega Bernabeleva.
Tiene un punto de frescura 
que lo hace perfecto para to-
mar con arroces de pescado
o incluso solo. Entre 8 y 10 ºC. 
Alcohol: 14%. 
Precio: 17 €.www.bernabeleva.com   

3

masFino Dos Pal
D. O. Cádiz-JerezD O Cádiz Jerez

De las bodegas González
Byass. Elaborado con uva 
Palomino. Alcohol: 15,7%. Fi-
no viejo, de sabor salado y
algo amargo. Maridaje con 
verduras en tempura o cre-
mas frías. 
Precio: 24 €. www.gonzalezbyass.com

6

Pazo Pondal
D. O. Bierzo

Un vino joven variedad de la
uva godello, fresco y afruta-
do, cuenta con varios pre-
mios. Hace un maridaje per-
fecto con foie e higos, 
y servido entre 10 y 13 ºC.  
Alcohol: 13,58%.
Precio: 13 €. www.pazopondal.com
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Viven uno de sus
mejores momentos. 
Cada vez son más 
demandados y su 
consumo está en 
crecimiento constante

LOS VINOS 
BLANCOS SON
PARA EL VERANO

‘Apps’ para los
‘winelovers’
���Entre las aplicaciones
más populares para 
smartphones que hay que
conocer están Vivino, su
fuerte es que con la foto-
grafía de la etiqueta ofrece 
todo tipo de información, 
incluida la opinión de
otros usuarios, y Hello Vi-
no, que ofrece recomenda-
ciones y clasificaciones,
dirigida sobre todo a los
consumidores amateur, 
además les ofrece ayuda 
para acertar en algo tan de-
licado como es el maridaje.   

LA CLAVE

Más allá de Rueda y Albariño. Los verdejo, elaborados en  
la D. O. Rueda, y los albariño, de D. O. Rías Baixas, son, con 
diferencia, los blancos más demandados en nuestro país,
pero en España se elaboran blancos de infinidad de varie-
dades, en múltiples denominaciones de origen, que hacen
las delicias de nuestro paladar.
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C. RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia 

Seguro que mientras lees este 
artículo estás descontando los 
días que quedan para irte de 
vacaciones, pensando en el 
descanso y todo eso que me-
recemos sin ninguna duda... 
Pero antes de irte conviene 
que tengas en cuenta una se-
rie de dispositivos que te ven-
drán bien si sales de viaje. Pa-
ra empezar, la maleta. Si estás 
pensando en comprar una o 
quieres añadir otra a las que 
ya tienes, puedes apostar por 

invertir en una que sea inte-
ligente como la Bluesmart: 
GPS para localizarla, que te di-
ga lo que pesa para no sobre-
pasar lo permitido en una 
compañía low cost, batería pa-
ra cargar los dispositivos... 
Además, si viajas fuera de Eu-
ropa y eres de esas personas 
que no pueden estar sin inter-
net, lo mejor es que te hagas 
con un router inalámbrico. A 
la larga te saldrá más barato 
que estar contratando una ta-
rifa de roaming con tu compa-
ñía telefónica.   

En lo que a deporte se refie-
re, hay en el mercado multi-
tud de wearables que combi-
nan reloj, más GPS y pulsóme-
tro. Uno de los más completos 
y sencillos que hemos encon-
trado es el TomTom Spark 3, 
que además tiene un repro-
ductor de música integrado. 
¿Listo para resetear? ●  

CONSUMO TECNOLOGÍA

Smart Console Aqwary. El dispositivo, con 7 sensores que 
detectan profundidad, movimiento, temperatura, nivel de ai-
re y ubicación, ayuda a conectar a los buzos entre sí. Batería 
con 10 horas de autonomía y wifi. Precio: C.P.V. www.amazon.com 

Captura la mejor foto con tu ‘smartphone’

Olloclip. Se 
trata de una 
marca de lentes que 
puedes incorporar a 
tu iPhone para conse-
guir resultados profe-
sionales en tus fotos. 
Hay diferentes opciones 
en función de las necesi-
dades: macros, teleobje-
tivos, ojo de pez... Precio: 
C.P.V. www.olloclip.com 

Con wifi en cualquier lugar del mundo

MiFi TP-Link M7350. Salir fuera de Europa se convierte en 
un vía crucis para quienes necesitan conexión constante a 
internet. La mejor opción para paliar el inconveniente es un 
router inalámbrico; luego, adquirir una tarjeta prepago que 
funcione en el país al que vas. Precio: 93 €. www.amazon.es 

El equipaje de los tecnoadictos 

Bluesmart. La maleta incluye todo lo que una persona 
3.0 necesita cuando viaja: GPS, cierre inteligente por 
bluetooth, capacidad de pesaje del contenido en su inte-
rior, habitáculos para el portátil, batería interior para car-
gar los dispositivos móviles... Precio: 399 €. www.k-tuin.com 

Entretenimiento de manera ligera

Lenovo Yoga Book. Delgada y ligera, la tableta permite ha-
cer anotaciones con lápiz digital de tinta real. Su bisagra de 
360º potencia todas las posibilidades multiposición e incluye 
funciones multimedia con calidad cinematográfica. También 
disponible en Android. Precio: a partir de 499 €. www3.lenovo.com

Tú preocúpate de 
elegir el destino que 
nosotros te buscamos 
los ‘gadgets’ que no 
deben faltar en tu 
equipaje veraniego 

PREPARA LA MALETA 
PARA LAS VACACIONES

Comunícate mientras haces submarinismo Música y cardio 
disponibles en  
la muñeca 

TomTom Spark 3. Re-
loj con GPS para fit-
ness que reproduce 
más de 500 canciones 
y con sensor de fre-
cuencia cardiaca que 
realiza un seguimiento 
del pulso desde la mu-
ñeca. Estadísticas en 
tiempo real mientras 
corres. Precio: Desde  
129 €. www.tomtom.com 

Fotos con  
efecto pecera

GoPro Dome. Seguramente habrás visto en Instagram mogollón de fotos en las que una 
parte de la imagen muestra un fondo submarino y en la otra mitad la superficie. Para conse-
guirlo, necesitas una cúpula semiesférica para la GoPro. Precio: 49,99 €. www.amazon.es 

�7 
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Si quieres estar al tanto de toda la 
actualidad en internet y nuevas 
tecnologías, entra en nuestra web.
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Seguro que mientras lees este
artículo estás descontando los
días que quedan para irte de 
vacaciones, pensando en el 
descanso y todo eso que me-
recemos sin ninguna duda...
Pero antes de irte conviene
que tengas en cuenta una se-
rie de dispositivos que te ven-
drán bien si sales de viaje. Pa-
ra empezar, la maleta. Si estás
pensando en comprar una o
quieres añadir otra a las que
ya tienes, puedes apostar por 

invertir en una que sea inte-
ligente como la Bluesmart: 
GPS para localizarla, que te di-
ga lo que pesa para no sobre-
pasar lo permitido en una
compañía low cost, batería pa-
ra cargar los dispositivos...
Además, si viajas fuera de Eu-
ropa y eres de esas personas
que no pueden estar sin inter-
net, lo mejor es que te hagas
con un router inalámbrico. A r
la larga te saldrá más barato 
que estar contratando una ta-
rifa de roaming con tu compa-g
ñía telefónica.  

En lo que a deporte se refie-
re, hay en el mercado multi-
tud de wearables que combi-
nan reloj, más GPS y pulsóme-
tro. Uno de los más completos 
y sencillos que hemos encon-
trado es el TomTom Spark 3,
que además tiene un repro-
ductor de música integrado.
¿Listo para resetear? ●  

CONSUMO TECNOLOGÍA

Smart Console Aqwary. El dispositivo, con 7 sensores que
detectan profundidad, movimiento, temperatura, nivel de ai-
re y ubicación, ayuda a conectar a los buzos entre sí. Batería 
con 10 horas de autonomía y wifi. Precio: C.P.V. www.amazon.com

Captura la mejor foto con tu ‘smartphone’

Olloclip..Se .
trata de uuna 
marca dee lentes que
puedes inncorporar a 
tu iPhonee para conse-
guir resuultados profe-
sionales en tus fotos. 
Hay diferrentes opciones
en funcióón de las necesi-
dades: mmacros, teleobje-
tivos, ojoo de pez... Precio: 
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Con wifi en cualquier lugar del mundo

MiFi TP-Link M7350. Salir fuera de Europa se convierte en
un vía crucis para quienes necesitan conexión constante a 
internet. La mejor opción para paliar el inconveniente es un
router inalámbrico; luego, adquirir una tarjeta prepago quer
funcione en el país al que vas. Precio: 93 €. www.amazon.es

El equipaje de los tecnoadictos

Bluesmart. La maleta incluye todo lo que una persona 
3.0 necesita cuando viaja: GPS, cierre inteligente por 
bluetooth, capacidad de pesaje del contenido en su inte-
rior, habitáculos para el portátil, batería interior para car-
gar los dispositivos móviles... Precio: 399 €. www.k-tuin.com 

Entretenimiento de manera ligera

Lenovo Yoga Book. Delgada y ligera, la tableta permite ha-
cer anotaciones con lápiz digital de tinta real. Su bisagra de
360º potencia todas las posibilidades multiposición e incluye
funciones multimedia con calidad cinematográfica. También
disponible en Android. Precio: a partir de 499 €. www3.lenovo.com

Tú preocúpate de 
elegir el destino que 
nosotros te buscamos
los ‘gadgets’ que no
deben faltar en tu 
equipaje veraniego
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Comunícate mientras haces submarinismo Música y cardio
disponibles en  
la muñeca 

TomTom Spark 3. Re-
loj con GPS para fit-
ness que reproduce
más de 500 canciones
y con sensor de fre-
cuencia cardiaca que
realiza un seguimiento
del pulso desde la mu-
ñeca. Estadísticas en
tiempo real mientras 
corres. Precio: Desde  
129 €. www.tomtom.com

Fotos con 
efecto pecera

GoPro Dome. Seguramente habrás visto en Instagram mogollón de fotos en las que unahabrás visto en Instagram mogollón de fotos en las que una.
parte de la imagen muestra un fondo submarino y en la otra mitad la superficie. Para conse-
guirlo, necesitas una cúpula semiesférica para la GoPro. Precio: 49,99 €. www.amazon.es 
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CONSUMO ESCAPADAS

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Suiza alberga numerosos des-
tinos turísticos que son teso-
ros de la naturaleza. Al mar-
gen de la recomendable visi-
ta a ciudades como Ginebra, 
Zúrich o Berna, lo que más 
atrae a la mayoría de turistas 
que visitan el pequeño país 
centroeuropeo son sus paisa-
jes entre montañas, lagos, rí-
os y bosques de los Alpes.  

Engelberg-Titlis es el mayor 
destino vacacional tanto de 
verano como de invierno de la 
zona de Suiza central, según 
aseguran fuentes de Turismo 
de Suiza.  

El municipio de Engelberg, 
enclavado en un valle de 

montaña a unos 1.000 metros 
de altitud, está rodeado por el 
monte Tiflis (3.239 metros de 
altura) y el monte Hahnen 
(2.600 metros). 

En invierno la localidad de 
Engelberg cuenta con una de 
las diez mejores estaciones de 
esquí de Suiza y en verano es 
un lugar ideal para la prácti-
ca del senderismo, la escala-
da (hay vías ferratas de dife-
rentes niveles) o la bicicleta 
de montaña.  

Entre los atractivos cultura-
les del municipio, Engelberg 
cuenta con un monasterio be-
nedictino fundado en el año 
1120.  

Una excursión muy reco-
mendable desde Engelberg, 
sobre todo si se viaja con ni-
ños, es Brunni, ya que cuenta 

con un espacio infantil muy 
completo con un circuito con 
trineo de 600 metros, toboga-
nes, etc.  

En Brunni, además, se en-
cuentra el idílico lago de Här-
zlisee, con forma de corazón, 
que está rodeado de una zona 
de barbacoas entre rocas. A la 
localidad de Brunni se llega 
en teleférico desde Engelberg 
en cinco minutos.  

Y una excursión obligada es 
la subida al monte Titlis en 
el Titlis Rotair, el primer tele-
férico giratorio del mundo 
que sube hasta lo alto de la ci-
ma a 3.020 metros de altitud.  

El teleférico sale de la pa-
rada Stand y en su recorrido, 
de unos 5 minutos de dura-
ción, la cabina gira lentamen-
te 360 grados sobre su pro-
pio eje, lo que proporciona es-
pectaculares vistas de los 
Alpes.    

Ya arriba, el Titlis alberga, 
además de unas impresio-
nantes vistas, el puente col-
gante más alto de Europa (el 
Titlis Cliff Walk), que salva un 
vacío de casi 500 metros. El 
puente tiene una longitud de 
casi cien metros.  

Muy próxima al puente col-
gante está la cueva de hielo. 
Se encuentra a 20 metros por 
debajo del glaciar y tiene unos 
150 metros de longitud. La 
temperatura es de -1º C de for-
ma constante y la entrada es 
gratuita.  

Una visita casi obligada si se 
visita Suiza central es Lucer-
na, una preciosa ciudad. Está 
ubicada a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y se pue-
den realizar excursiones a  
montañas muy importantes 
y cercanas como Rigi, Pila-
tus o Stanserhorn. 

Uno de los monumentos 
más famosos de Lucerna es el 
puente de la capilla o Ka-
pellbrïcke. Es el puente de 
madera más antiguo de Euro-
pa.  Tiene sus orígenes en el 
siglo XIV y se construyó como 
parte de las fortificaciones pa-
ra proteger la ciudad. En 1993 
sufrió un devastador incen-
dio que lo destruyó casi por 
completo, pero fue restaura-
do en solo ocho meses. 

Otros lugares de interés en 
Lucerna son el monumento al 
león, una imponente escultu-
ra de 1819; la muralla de la ciu-
dad, que recorre todo el cas-
co histórico de Lucerna; o el 
antiguo Ayuntamiento, un 
poderoso edificio del siglo 
XVI, de estilo florentino, en la 
riba del río Reuss. ●

Disfrutar de las montañas, lagos o bosques es uno de los 
principales atractivos del pequeño país centroeuropeo

LOS ALPES SUIZOS, 
UN TESORO DE LA 
NATURALEZA 

Rigi, la ‘reina de 
las montañas’ 
���  La alpina Rigi, situa-
da cerca de Lucerna, es 
una de las montañas más 
conocidas de Suiza. De 
hecho es conocida como 
la ‘reina de las montañas’. 
Para disfrutar de sus vis-
tas envidiables o bien se 
puede subir haciendo 
senderismo (recomenda-
do para los que están en 
buena forma física) o 
bien en el tren cremalle-
ra, que es el más antiguo 
de Europa (comenzó a 
funcionar en 1871).

DATOS ÚTILES 
Viajar La aerolínea Swiss oferta 
vuelos a Zúrich -el aeropuerto 
más próximo a Engelberg- desde 
ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia o Málaga. 
Red de transporte público Es 
una de las más completas y 
económicas de Europa. Conviene 
adquirir abonos.

EN FOTOS  

Agua, sol, cordilleras y lagos se fusionan en preciosas vistas en Suiza

Suiza, el país de los 7.000 lagos 
El país alpino alberga miles de lagos diseminados por todo el territorio.  Todos ellos, perfectamen-
te cuidados, resultan atractivos para los turistas. Algunos de los más conocidos son el lago de Gi-
nebra o el lago Lemán (el más grande y con mayor volumen de agua de Europa Central). En la zo-
na de Suiza central también hay muchos, como el Trübsee (foto) junto a Engelberg. 

1

Excursiones en barco sobre el lago Lucerna 
Numerosos barcos a vapor recorren el lago Lu-
cerna (que tiempo atrás fue un gran glaciar) 
para disfrutar de las preciosas vistas alpinas o 
para llevar a pasajeros a otras ciudades próxi-
mas. Hace ya 180 años que el lago Lucerna em-
pezó a ser utilizado para hacer cruceros.

2 3

Titlis, el puente colgante más alto de Europa 
El Titlis Cliff Walk, inaugurado en 2012, se en-
cuentra a 3.041 metros sobre el nivel del mar. 
Tiene un solo metro de ancho, más de 100 de 
longitud y 500 metros de precipicio. El puente 
permanece cerrado cuando las condiciones 
meteorológicas no permiten el acceso.

Lucerna y el puente de madera más antiguo 
Uno de los monumentos más famosos de Lu-
cerna es Kapellbrïcrke, el puente de madera 
más antiguo de Europa.  Tiene sus orígenes 
en el siglo XIV y se construyó como parte de 
las fortificaciones para proteger la ciudad. Se 
incendió en 1993 pero está restaurado.

4 5

G
TR

ES
 Y

 T
U

RI
SM

O
 D

E 
SU

IZ
A

Chocolate, alimento dulce obligado en Suiza 
Los maestros chocolateros suizos se encuen-
tran entre los mejores del mundo. En Lucerna, el 
Swiss Chocolate Adventure es  un recorrido mul-
timedia que permite descubrir el origen, la fabri-
cación y el transporte del chocolate: ver, oír, oler, 
saborear y sentir este alimento objeto de culto. 

LA CIFRA 

120 
kilos pueden llegar a pe-
sar algunas piezas del 
queso Emmental. Hecho 
de leche de vaca de los 
Alpes es parecido al gru-
yer, con agujeros.
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Suiza alberga numerosos des-
tinos turísticos que son teso-
ros de la naturaleza. Al mar-
gen de la recomendable visi-
ta a ciudades como Ginebra,
Zúrich o Berna, lo que más
atrae a la mayoría de turistas
que visitan el pequeño país
centroeuropeo son sus paisa-
jes entre montañas, lagos, rí-
os y bosques de los Alpes.  

Engelberg-Titlis es el mayor 
destino vacacional tanto de
verano como de invierno de la 
zona de Suiza central, según
aseguran fuentes de Turismo
de Suiza. 

El municipio de Engelberg, 
enclavado en un valle de

montaña a unos 1.000 metros
de altitud, está rodeado por el
monte Tiflis (3.239 metros de
altura) y el monte Hahnen
(2.600 metros).

En invierno la localidad de
Engelberg cuenta con una de
las diez mejores estaciones de 
esquí de Suiza y en verano es
un lugar ideal para la prácti-
ca del senderismo, la escala-
da (hay vías ferratas de dife-
rentes niveles) o la bicicleta
de montaña. 

Entre los atractivos cultura-
les del municipio, Engelberg 
cuenta con un monasterio be-
nedictino fundado en el año
1120.  

Una excursión muy reco-
mendable desde Engelberg, 
sobre todo si se viaja con ni-
ños, es Brunni, ya que cuenta 

con un espacio infantil muy
completo con un circuito con 
trineo de 600 metros, toboga-
nes, etc.  

En Brunni, además, se en-
cuentra el idílico lago de Här-
zlisee, con forma de corazón,
que está rodeado de una zona 
de barbacoas entre rocas. A la 
localidad de Brunni se llega 
en teleférico desde Engelberg 
en cinco minutos. 

Y una excursión obligada es 
la subida al monte Titlis en 
el Titlis Rotair, el primer tele-
férico giratorio del mundo 
que sube hasta lo alto de la ci-
ma a 3.020 metros de altitud.  

El teleférico sale de la pa-
rada Stand y en su recorrido,
de unos 5 minutos de dura-
ción, la cabina gira lentamen-
te 360 grados sobre su pro-
pio eje, lo que proporciona es-
pectaculares vistas de los
Alpes. 

Ya arriba, el Titlis alberga,
además de unas impresio-
nantes vistas, el puente col-
gante más alto de Europa (el 
Titlis Cliff Walk), que salva un 
vacío de casi 500 metros. El 
puente tiene una longitud de 
casi cien metros. 

Muy próxima al puente col-
gante está la cueva de hielo. 
Se encuentra a 20 metros por 
debajo del glaciar y tiene unos 
150 metros de longitud. La
temperatura es de -1º C de for-
ma constante y la entrada es 
gratuita.  

Una visita casi obligada si se 
visita Suiza central es Lucer-
na, una preciosa ciudad. Está 
ubicada a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y se pue-
den realizar excursiones a  
montañas muy importantes 
y cercanas como Rigi, Pila-
tus o Stanserhorn.

Uno de los monumentos 
más famosos de Lucerna es el
puente de la capilla o Ka-
pellbrïcke. Es el puente de
madera más antiguo de Euro-
pa.  Tiene sus orígenes en el
siglo XIV y se construyó como 
parte de las fortificaciones pa-
ra proteger la ciudad. En 1993
sufrió un devastador incen-
dio que lo destruyó casi por
completo, pero fue restaura-
do en solo ocho meses.

Otros lugares de interés en
Lucerna son el monumento al 
león, una imponente escultu-
ra de 1819; la muralla de la ciu-
dad, que recorre todo el cas-
co histórico de Lucerna; o el 
antiguo Ayuntamiento, un
poderoso edificio del siglo 
XVI, de estilo florentino, en la 
riba del río Reuss. ●

Disfrutar de las montañas, lagos o bosques es uno de los 
principales atractivos del pequeño país centroeuropeo

LOS ALPES SUIZOS,
UN TESORO DE LA 
NATURALEZA

Rigi, la ‘reina de 
las montañas’

gg

��� La alpina Rigi, situa-
da cerca de Lucerna, es 
una de las montañas más
conocidas de Suiza. De
hecho es conocida como
la ‘reina de las montañas’. 
Para disfrutar de sus vis-
tas envidiables o bien se 
puede subir haciendo 
senderismo (recomenda-
do para los que están en
buena forma física) o
bien en el tren cremalle-
ra, que es el más antiguo 
de Europa (comenzó a 
funcionar en 1871).

DATOS ÚTILES
Viajarj La aerolínea Swiss oferta
vuelos a Zúrich -el aeropuerto p
más próximo a Engelberg- desdep g g
ciudades como Madrid, ,
Barcelona, Valencia o Málaga. , g
Red de transporte públicop p Es
una de las más completas y p y
económicas de Europa. Conviene p
adquirir abonos.q

EN FOTOS  

Agua, sol, cordilleras y lagos se fusionan en preciosas vistas en Suizag , , y g p

Suiza, el país de los 7.000 lagos 
El país alpino alberga miles de lagos diseminados por todo el territorio.  Todos ellos, perfectamen-
te cuidados, resultan atractivos para los turistas. Algunos de los más conocidos son el lago de Gi-
nebra o el lago Lemán (el más grande y con mayor volumen de agua de Europa Central). En la zo-
na de Suiza central también hay muchos, como el Trübsee (foto) junto a Engelberg.
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Excursiones en barco sobre el lago Lucerna
Numerosos barcos a vapor recorren el lago Lu-
cerna (que tiempo atrás fue un gran glaciar)
para disfrutar de las preciosas vistas alpinas o 
para llevar a pasajeros a otras ciudades próxi-
mas. Hace ya 180 años que el lago Lucerna em-
pezó a ser utilizado para hacer cruceros.

2 3

Titlis, el puente colgante más alto de Europa 
ElTitlis Cliff Walk, inaugurado en 2012, se en-kk
cuentra a 3.041 metros sobre el nivel del mar. 
Tiene un solo metro de ancho, más de 100 de 
longitud y 500 metros de precipicio. El puente 
permanece cerrado cuando las condiciones 
meteorológicas no permiten el acceso.

Lucerna y el puente de madera más antiguo 
Uno de los monumentos más famosos de Lu-
cerna es Kapellbrïcrke, el puente de madera 
más antiguo de Europa.  Tiene sus orígenes 
en el siglo XIV y se construyó como parte de
las fortificaciones para proteger la ciudad. Se
incendió en 1993 pero está restaurado.
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Chocolate, alimento dulce obligado en Suiza
Los maestros chocolateros suizos se encuen-
tran entre los mejores del mundo. En Lucerna, el 
Swiss Chocolate Adventure es  un recorrido mul-
timedia que permite descubrir el origen, la fabri-
cación y el transporte del chocolate: ver, oír, oler, 
saborear y sentir este alimento objeto de culto. 

LA CIFRA 
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kilospueden llegar a pe-
sar algunas piezas del
queso Emmental. Hecho 
de leche de vaca de los 
Alpes es parecido al gru-
yer, con agujeros.
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PND@20minutos.es / @20MiBolsillo 
El concepto hipoteca es uno 
de los términos económi-
cos/financieros que más co-
nocemos los españoles. La 
compra de la casa sigue pri-
mando sobre el alquiler en 
nuestro país y es uno de los 
objetivos vitales prioritarios 
para muchos.   

La mayor deuda financiera 
de un hogar está vinculada a la 
hipoteca, donde más dinero se 
destina cada mes. No hay du-
da de que hay que mirar las 
ofertas con lupa; sobre todo las 
condiciones.  

A continuación, te conta-
mos las diferencias entre unas 
y otras. 

VARIABLE, FIJA 
O MIXTA  
LOS TIPOS DECIDEN. La hipote-
ca variable recoge un tipo de 
interés revisable en el tiempo 
(normalmente se toma como 
referencia el euríbor a 12 me-
ses); la fija, como el propio 
término indica, lo mantiene 
durante el periodo de amor-
tización, y la mixta combina 
las dos. 

En estas categorías hay que 
tener en cuenta la evolución 
que siguen los tipos de interés 
en Europa (que decide el 
BCE), ya que son aplicables a 
España. Las hipotecas varia-
bles se han abaratado como 
nunca porque los tipos han 
caído a mínimos históricos. 
Pero la demanda de créditos  
con un tipo fijo ha aumentado 
significativamente en previ-
sión de aquellos clientes que 
quieren garantizar un coste 
bajo como el actual, sin revi-
siones que lo encarezcan en 

un futuro. Las mixtas combi-
nan un periodo inicial de tipo 
fijo y otro variable después. 

 

CUOTA  
BLINDADA, FINAL, CRECIENTE E 
‘INTEREST ONLY’. También se 
puede elegir en función de 
la cuota que se quiera pagar. 
Esta modalidad ha sido la que 
más reclamaciones ha recibi-
do por parte de los consumi-
dores, sobre todo la creciente, 
donde los pagos van subien-
do poco a poco. Las blindadas 
mantienen el coste mensual, 
aunque se produzca un re-
punte del índice de referencia 
como el euríbor. Lo que cam-
bia es que se incrementa el 
periodo de amortización. 

La hipoteca de cuota final  
deja para el último desembol-
so sobre un 30% del préstamo. 
La principal pega que los ex-
pertos ven en esta opción es 
que se debe tener ahorrado un 
importe elevado para cuan-
do llegue el momento y que se 
pagan más intereses.  

Interest only es un tipo de cré-
dito para vivienda que se co-
mercializa especialmente para 
extranjeros. Durante el prés-
tamo solo se pagan los intere-
ses y al final el cliente debe pa-
gar la deuda en su totalidad o 
vender. 

CONOCE QUÉ 
HAY DETRÁS 
DE CADA 
HIPOTECA
El crédito para la 
compra de vivienda es 
la carga financiera 
más elevada de las 
familias. Hay que 
mirarlo al detalle

CLIENTE 
JÓVENES, EXTRANJEROS Y 
COLECTIVOS. Las hipotecas 
para jóvenes suelen tener 
condiciones más atractivas, 
ya que la capacidad de ahorro 
también es menor. El princi-
pal requisito es ser menor de 
30 o 35 años. En cuanto al ex-
tranjero, si no se reside en Es-
paña, las exigencias suelen 
ser más estrictas «y se les exi-
ge aportar ahorros para cubrir 
los gastos y el 50% del precio 
de compraventa del inmue-
ble», dicen en iAhorro. Tam-
bién hay créditos específicos 
para colectivos. La oferta pa-
ra funcionarios suele ser la 
más ventajosa. 

PISOS DE 
BANCOS 
OFERTAS EXCLUSIVAS. Las en-
tidades financieras conceden 
préstamos específicos para 
la venta de pisos de su propie-
dad. El porcentaje de financia-
ción suele ser más elevado que 
el habitual, llegando en algu-
nos casos al 100%. Los tipos 
de interés son más bajos; los 
plazos de amortización, más 
elevados, y las condiciones, 
menos exigentes.  
VPO 
VENTAJAS. Las hipotecas pa-
ra vivienda de protección ofi-
cial (VPO) las conceden los 
bancos que han firmado 
acuerdos con el Gobierno. No 
pueden cobrar comisiones y 
los tipos los decide el Conse-
jo de Ministros. 

 

INVERSA 
COMPLEMENTO A LA PENSIÓN.  
Destinada a mayores de 65 
años y como complemento a 
la pensión. El banco paga una 
cantidad mensual al cliente 
–propietario– hasta su falle-
cimiento. Cuando ocurra, los 
herederos deberán devolver 
el dinero prestado. Tienen 
dos opciones, quedarse con 
ella y pedir una hipoteca pa-
ra saldar la deuda o venderla. 

 

MULTIDIVISAS 
ALTO RIESGO. El préstamo 
permite el tipo de pago en 
una divisa diferente al euro, 
como yenes, dólares, francos 
suizos...  Hay que tener muy 
en cuenta la fluctuación del 
valor, ya que el importe a pa-
gar puede subir o bajar.

En defensa del 
consumidor 
���  La reforma de la ley 
hipotecaria, próxima a fi-
nalizar, pretende reforzar 
la protección de los consu-
midores, que ante todo ob-
tendrán más información 
y transparencia en los con-
tratos. No obstante, el sec-
tor financiero está expec-
tante por conocer el detalle 
de la normativa, puesto 
que se teme que termine 
siendo demasiado restric-
tiva y frene la concesión de 
crédito para vivienda a de-
terminados segmentos  
de la población.

●7 
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Puedes leer esta noticia y otras 
anteriores relacionadas con hipotecas 
en nuestra web

Compás de 
espera para la 
creación del 
nuevo euríbor 
Hace un año estaba previsto el 
estreno del nuevo euríbor. Y el 
sector financiero va a tener 
que seguir esperando un 
tiempo. Después de realizar 
las pruebas pertinentes, que 
se han basado en la compro-
bación de transacciones rea-
les y no estimables como se 
hace en la actualidad, el Insti-
tuto Europeo de Mercados 
Monetarios (EMMI) ha con-
cluido que «no es factible». 

Ahora, se abre otro periodo 
de pruebas y exámenes por 
parte del organismo, que en 
principio concluirían para el 
próximo ejercicio. El objeti-
vo es dotar al índice de ma-
yor transparencia después de 
que hayan surgido escándalos 
por mala praxis. ● B. P. G. 

20’’ 
Más emisiones de 
deuda corporativa 
El último informe de Bolsas 
y Mercados de España sobre 
la estructura de financiación 
del Ibex 35 concluye que las 
empresas recurren menos a 
los bancos y emiten más deu-
da para la obtención de re-
cursos. Esta fórmula, gestio-
nada a través de los mercados 
de capitales, aumentó un 
29% en 2016, hasta los 117.000 
millones. 

La rentabilidad de los 
planes sube el 4,6% 
La patronal Inverco ha infor-
mado de que los planes de pen-
siones obtuvieron una rentabi-
lidad media del 4,6% el pasado 
mes de junio. Los referencia-
dos a renta variable (Bolsa) acu-
mulan una subida anual de  
casi el 20%. El volumen de 
aportaciones netas fue de 4,3 
millones. 

Ibercaja incrementa 
los clientes digitales 
Ibercaja ha llegado a los  
790.000 clientes digitales. 
Desde el lanzamiento de la 
banca móvil en septiembre de 
2016, el número de usuarios 
que utilizan este canal para 
sus gestiones bancarias ha 
crecido un 75%, alcanzando 
los 200.000. 

El 47% de los españoles 
ahorra para la jubilación 
Solo el 47% de los españoles es-
tá ahorrando para la jubilación, 
según un informe de la gesto-
ra BlackRock, frente al 67%, 
por ejemplo, de los alemanes.

LA CLAVE 

El mercado de la vivienda 

El pasado abril, la firma de hipotecas cayó un 11,4%: el des-
censo mensual más alto en 2 años, según datos del INE. 
Aun así, se mantiene por encima de 20.000 desde agosto 
de 2006. El importe medio de los créditos concedidos fue 
de 112.834 euros, y el tipo de interés, del 3,24%.

Número de firmas de hipotecas sobre vivienda

Importe medio hipotecado sobre viviendas (miles de €)

Hipotecas sobre viviendas por CC AA (abril 2017)

Fuente: INE
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Los bancos han ampliado la oferta de hipotecas. JORGE PARÍS
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El concepto hipoteca es uno
de los términos económi-
cos/financieros que más co-
nocemos los españoles. La 
compra de la casa sigue pri-
mando sobre el alquiler en
nuestro país y es uno de los 
objetivos vitales prioritarios
para muchos.  

La mayor deuda financiera 
de un hogar está vinculada a la 
hipoteca, donde más dinero se
destina cada mes. No hay du-
da de que hay que mirar las 
ofertas con lupa; sobre todo las 
condiciones. 

A continuación, te conta-
mos las diferencias entre unas 
y otras.

VARIABLE, FIJA VARIABLE, FIJA
OO MIXTA
LOS TIPOS DECIDEN.La hipote-
ca variable recoge un tipo de
interés revisable en el tiempo
(normalmente se toma como
referencia el euríbor a 12 me-
ses); la fija, como el propio
término indica, lo mantiene
durante el periodo de amor-
tización, y la mixta combina 
las dos.

En estas categorías hay que 
tener en cuenta la evolución
que siguen los tipos de interés 
en Europa (que decide el
BCE), ya que son aplicables a 
España. Las hipotecas varia-
bles se han abaratado como
nunca porque los tipos han 
caído a mínimos históricos.
Pero la demanda de créditos 
con un tipo fijo ha aumentado 
significativamente en previ-
sión de aquellos clientes que
quieren garantizar un coste
bajo como el actual, sin revi-
siones que lo encarezcan en

un futuro. Las mixtas combi-
nan un periodo inicial de tipo
fijo y otro variable después. 

CUOTACUOTA
BLINDADA, FINAL, CRECIENTE E 
‘INTEREST ONLY’. También se .
puede elegir en función de
la cuota que se quiera pagar. 
Esta modalidad ha sido la que
más reclamaciones ha recibi-
do por parte de los consumi-
dores, sobre todo la creciente, 
donde los pagos van subien-
do poco a poco. Las blindadas 
mantienen el coste mensual,
aunque se produzca un re-
punte del índice de referencia 
como el euríbor. Lo que cam-
bia es que se incrementa el
periodo de amortización.

La hipoteca de cuota final  
deja para el último desembol-
so sobre un 30% del préstamo. 
La principal pega que los ex-
pertos ven en esta opción es 
que se debe tener ahorrado un 
importe elevado para cuan-
do llegue el momento y que se
pagan más intereses. 

Interest only es un tipo de cré-
dito para vivienda que se co-
mercializa especialmente para 
extranjeros. Durante el prés-
tamo solo se pagan los intere-
ses y al final el cliente debe pa-
gar la deuda en su totalidad o 
vender.

CONOCE QUÉ
HAY DETRÁS
CO OC QUQU

DE CADA 
HIPOTECA
El crédito para la 
compra de vivienda es
la carga financiera 
más elevada de las 
familias. Hay que 
mirarlo al detalle

CLIENTECLIENTE
JÓVENES, EXTRANJEROS Y
COLECTIVOS. Las hipotecas 
para jóvenes suelen tener 
condiciones más atractivas, 
ya que la capacidad de ahorro 
también es menor. El princi-
pal requisito es ser menor de 
30 o 35 años. En cuanto al ex-
tranjero, si no se reside en Es-
paña, las exigencias suelen
ser más estrictas «y se les exi-
ge aportar ahorros para cubrir 
los gastos y el 50% del precio 
de compraventa del inmue-
ble», dicen en iAhorro. Tam-
bién hay créditos específicos
para colectivos. La oferta pa-
ra funcionarios suele ser la 
más ventajosa.

PISOS DEPISOS DE
BANCOSBANCOS
OFERTAS EXCLUSIVAS. Las en-
tidades financieras conceden 
préstamos específicos para 
la venta de pisos de su propie-
dad. El porcentaje de financia-
ción suele ser más elevado que
el habitual, llegando en algu-
nos casos al 100%. Los tipos 
de interés son más bajos; los 
plazos de amortización, más
elevados, y las condiciones,
menos exigentes.

VPOVPO
VENTAJAS. Las hipotecas pa-
ra vivienda de protección ofi-
cial (VPO) las conceden los
bancos que han firmado 
acuerdos con el Gobierno. No
pueden cobrar comisiones y 
los tipos los decide el Conse-
jo de Ministros.

INVERSAINVERSA
COMPLEMENTO A LA PENSIÓN..
Destinada a mayores de 65 
años y como complemento a 
la pensión. El banco paga una 
cantidad mensual al cliente 
–propietario– hasta su falle-
cimiento. Cuando ocurra, los
herederos deberán devolver
el dinero prestado. Tienen 
dos opciones, quedarse con
ella y pedir una hipoteca pa-
ra saldar la deuda o venderla.

MULTIDIVISASMULTIDIVISAS
ALTO RIESGO. El préstamo 
permite el tipo de pago en
una divisa diferente al euro,
como yenes, dólares, francos
suizos...  Hay que tener muy
en cuenta la fluctuación del 
valor, ya que el importe a pa-
gar puede subir o bajar.

En defensa del 
consumidor
��� La reforma de la ley 
hipotecaria, próxima a fi-
nalizar, pretende reforzar 
la protección de los consu-
midores, que ante todo ob-
tendrán más información 
y transparencia en los con-
tratos. No obstante, el sec-
tor financiero está expec-
tante por conocer el detalle 
de la normativa, puesto 
que se teme que termine 
siendo demasiado restric-
tiva y frene la concesión de
crédito para vivienda a de-
terminados segmentos  
de la población.

●●●
20M.ES/VIVIENDA
Puedes leer esta noticia y otras 
anteriores relacionadas con hipotecas
en nuestra web

Compás de 
espera para la 
creación del
nuevo euríbor 
Hace un año estaba previsto el 
estreno del nuevo euríbor. Y el 
sector financiero va a tener 
que seguir esperando un
tiempo. Después de realizar
las pruebas pertinentes, que 
se han basado en la compro-
bación de transacciones rea-
les y no estimables como se
hace en la actualidad, el Insti-
tuto Europeo de Mercados
Monetarios (EMMI) ha con-
cluido que «no es factible». 

Ahora, se abre otro periodo 
de pruebas y exámenes por 
parte del organismo, que en 
principio concluirían para el 
próximo ejercicio. El objeti-
vo es dotar al índice de ma-
yor transparencia después de
que hayan surgido escándalos 
por mala praxis. ● B. P. G.

20’’
Más emisiones de 
deuda corporativa 
El último informe de Bolsas
y Mercados de España sobre
la estructura de financiación 
del Ibex 35 concluye que las 
empresas recurren menos a
los bancos y emiten más deu-
da para la obtención de re-
cursos. Esta fórmula, gestio-
nada a través de los mercados 
de capitales, aumentó un
29% en 2016, hasta los 117.000 
millones.

La rentabilidad de los 
planes sube el 4,6% 
La patronal Inverco ha infor-
mado de que los planes de pen-
siones obtuvieron una rentabi-
lidad media del 4,6% el pasado
mes de junio. Los referencia-
dos a renta variable (Bolsa) acu-
mulan una subida anual de 
casi el 20%. El volumen de
aportaciones netas fue de 4,3
millones.

Ibercaja incrementa 
los clientes digitales
Ibercaja ha llegado a los  
790.000 clientes digitales. 
Desde el lanzamiento de la 
banca móvil en septiembre de 
2016, el número de usuarios 
que utilizan este canal para 
sus gestiones bancarias ha 
crecido un 75%, alcanzando 
los 200.000.

El 47% de los españoles 
ahorra para la jubilación
Solo el 47% de los españoles es-
tá ahorrando para la jubilación,
según un informe de la gesto-
ra BlackRock, frente al 67%,
por ejemplo, de los alemanes.

LA CLAVE

El mercado de la vivienda 

El pasado abril, la firma de hipotecas cayó un 11,4%: el des-
censo mensual más alto en 2 años, según datos del INE.
Aun así, se mantiene por encima de 20.000 desde agosto 
de 2006. El importe medio de los créditos concedidos fue
de 112.834 euros, y el tipo de interés, del 3,24%.

Número de firmas de hipotecas sobre vivienda

Importe medio hipotecado sobre viviendas (miles de €)

Hipotecas sobre viviendas por CC AA (abril 2017)

Fuente: INE
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Los bancos han ampliado la oferta de hipotecas. JORGE PARÍS
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FISCALIDAD
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La ley de Reformas Urgentes   
del Trabajo Autónomo acaba 
de ser aprobada en el Congre-
so y ha pasado ya al Senado. La 
previsión es que en septiem-
bre esté de vuelta en el Con-
greso y obtenga el sí defini-
tivo del Parlamento ese mis-

mo mes, lo que supondría que 
en otoño entraría en vigor una 
batería de medidas que bene-
fician considerablemente la 
actividad del trabajo por cuen-
ta propia. 

La futura ley, que ha contado 
con el apoyo masivo de los 
grupos parlamentarios, sur-
ge de la iniciativa de Ciudada-
nos e incluye reformas en el 
ámbito fiscal, aunque también 
en protección social, en la eli-
minación de trabas adminis-
trativas y acciones de fomen-
to del emprendimiento y re-
emprendimiento. 
MEDIDAS FISCALES 
Una de las aspiraciones de las 

asociaciones de autónomos 
era ampliar al IRPF, en forma 
de deducciones, algunos gas-
tos que actualmente ya desgra-
van en el IVA. Después de me-
ses de negociación, y salvo que 
en el Senado sufra alguna mo-
dificación, se establece una 
desgravación en la renta del 
30%, frente al 20% previsto en 
el proyecto de ley inicial, para 
los gastos de suministro de 
agua, gas, electricidad y telefo-
nía e internet (estos dos últi-
mos también estaban fuera del 
proyecto) cuando el autónomo 
trabaja desde su casa. Igual-
mente, y esta es otra incorpo-
ración adicional impulsada 

Podrán desgravarse en  
el IRPF los gastos del 
suministro de agua, 
gas, electricidad, 
telefonía e internet,  
así como las comidas

DEDUCCIONES FISCALES 
PARA LOS AUTÓNOMOS

LA CLAVE 

Número de autónomos por CC AA 
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por Ciudadanos y ERC, se esta-
blecen deducciones para la 
«manutención que afecta a la 
actividad» de hasta 26,67 euros 
diarios, 48,08 euros si son fue-
ra de las fronteras españolas, 
siempre y cuando puedan 
comprobarse fehacientemen-
te por medios telemáticos. 

Fuentes de la Federación de 
Autónomos ATA explican que 
Hacienda se ha mostrado rea-
cia a aplicar deducciones por 
manutención ante la dificul-
tad de demostrar que la co-
mida fuera de casa está real-
mente ligada a la actividad del 
autónomo. Sin embargo, los 
trabajadores asalariados tie-
nen derecho a que sus empre-
sas les paguen las comidas, 
con un límite, sin que sea con-
siderado salario en especie, y 
por tanto, sin tener que tribu-
tar por ellas.

Las dudas surgen a la hora de 
determinar cuándo el gesto de 
manutención está afecto a la 
actividad. Las fuentes de ATA 
consideran que debe tratarse 
de comidas en un horario ra-
zonable, generalmente de lu-
nes a viernes, salvo que la ac-
tividad justifique el trabajo du-
rante los fines de semana o 
festivos. Por otro lado, queda 
descartada la compra de ali-
mentos, centrándose funda-
mentalmente en comidas en 
restaurantes o locales simila-
res, para lo cual deberá soli-
citarse la factura y abonarla 
mediante sistemas telemáti-
cos, como tarjetas de crédito, 
para lo cual será conveniente 
adjuntar a la factura el res-
guardo de la tarjeta. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
ATA destaca entre las noveda-
des de mejora social la posibi-
lidad de compatibilizar la pen-
sión al 100% con el trabajo por 
cuenta propia, condicionado a 
tener un empleado al menos;  
la tarifa plana (50 euros) en las 
cuotas a la Seguridad Social pa-
ra las mujeres que se reincorpo-
ren tras la maternidad y exen-
ción del 100% de la cuota de au-

tónomos (hombres o mujeres) 
durante 12 meses por cuidado 
de menores o dependientes pa-
ra garantizar una mejor con-
ciliación laboral y familiar; se 
mejoran las condiciones de las 
personas con discapacidad pa-
ra emprender y también de los 
hijos con discapacidad de los 
autónomos, que podrán con-
tratarlos; se reconoce el acci-
dente in itinere (ocasionado 
durante la jornada laboral o a la 
ida o el regreso) y, finalmente, 
los autónomos tendrán dere-
cho a la formación adaptada a 
sus necesidades para mejorar 
su consolidación empresarial 
y su competitividad.  
EMPRENDIMIENTO 
O REEMPRENDIMIENTO 
Se amplía la tarifa plana de 50 
euros a un año, y los emprende-
dores podrán optar de nuevo a 
la tarifa plana 2 años después de 
haber finalizado la actividad 
empresarial.  
SEGURIDAD SOCIAL 
Podrán cambiar su base de co-
tización 4 veces al año. ●

Los próximos 
cambios, en la 
Seguridad Social 
���  La Ley del Trabajo Au-
tónomo incluye la mayoría 
de las demandas de las aso-
ciaciones del sector. Sin 
embargo, quedan pendien-
tes. Fuentes de ATA, Fede-
ración de Autónomos, 
apuntan que la próxima ba-
talla habrá que darla en la 
rebaja de las cotizaciones a 
la Seguridad Social para los 
autónomos cuyos ingresos 
se sitúen por debajo del sa-
lario mínimo interprofe-
sional (SMI).

LA CIFRA 

3,24 
millones de autónomos 
registra ATA, la Asocia-
ción de Trabajadores 
Autónomos, a finales de 
junio, lo que supone 
44.200 más que a fina-
les del pasado año, 
cuando se contabiliza-
ban en total 3.194.210.

Y
a ha quedado dicho en 
esta misma columna 
en otra ocasión: o 
pagamos todos, o no 

pagamos ninguno. Fue con 
motivo de las tasas turísticas 
que algunas ciudades, o 
incluso países, cobran a los 
turistas por pernoctar en 
algún alojamiento situado 
dentro de su radio de 
control. 

La máxima del café para 
todos sale a colación –otra 
vez en el ámbito turístico– 
en referencia al intento de 
Hacienda de embridar la 
actividad de las viviendas 
turísticas con el fin de que 
contribuyan con sus 
impuestos al mantenimien-

to del estado del bienestar, 
como cualquier otra 
actividad económica. 

Hoy nadie duda, o casi 
nadie, de que el alquiler de 
pisos a los turistas ha dejado 
de ser una práctica «colabo-
rativa» y se ha convertido en 
un negocio de una dimen-
sión impensable hace 5 
años. Según Exceltur, en 
España ya hay tantas plazas 
en este tipo de oferta 
turística como en la 
conocida por «reglada», es 
decir, el resto, que incluye 
hoteles, pensiones, cam-
pings, casas rurales... 

No se trata pues de un 
sobresueldo. La Comisión 
Europea determina que el 

10% de las personas que 
ponen en alquiler casas a 
través de Airbnb concentra 
el 65% de la facturación total 
canalizada a través de la 
plataforma. En Mallorca, 
Exceltur ha detectado una 
mujer que alquila 722 
viviendas a través de estos 
sistemas digitales. 

El Decreto Ley de Hacien-
da aprobado por el Consejo 
de Ministros de finales de 
junio no dice que los dueños 
de pisos en alquiler, igual da 

que sean para turistas o 
nativos, deban pagar 
impuestos. Eso está 
legislado hace mucho 
tiempo. Lo que el Gobierno 
hace en esta ocasión es 
apretar las tuercas a las 
plataformas que interme-
dian en el alquiler de casas 
turísticas para que aporten 
información de todas las 
operaciones que se realicen 
en suelo español. 

Determina que periódica-
mente deberán realizar una 
declaración incluyendo el 
nombre de los titulares de 
las viviendas, de los clientes 
que se alojan, los días que 
pernoctaron, el importe 
abonado y un número de 

referencia catastral. Con 
todo ello, será muy sencillo 
para Hacienda pedir a los 
dueños de los pisos que 
paguen sus impuestos. Sin 
esta información, se explica 
que el 90% de los propieta-
rios defraude sus impuestos, 
según datos de Exceltur. 

Airbnb dice que los 
«anfitriones» quieren pagar 
impuestos y ha elaborado 
una guía para que sepan 
cómo hacerlo. Sin embargo, 
se niega a dar los datos que 
le solicita Hacienda.  

Es probable que elijan ir a 
los tribunales, posiblemente, 
con el fin de ganar tiempo, 
pero si los bancos dan los 
datos, ¿por qué no ellos? �

Airbnb dice que sus 
anfitriones quieren 
pagar impuestos, pero 
que no darán sus datos

E 
ANÁLISIS 
Yo tampoco 
quiero pagar 
impuestos...

Juan Ferrari 
Periodista

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Lee en nuestra página web esta y 
otras informaciones sobre economía, 
fiscalidad y consumo. 
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La ley de Reformas Urgentes  
del Trabajo Autónomo acaba 
de ser aprobada en el Congre-
so y ha pasado ya al Senado. La 
previsión es que en septiem-
bre esté de vuelta en el Con-
greso y obtenga el sí defini-
tivo del Parlamento ese mis-

mo mes, lo que supondría que 
en otoño entraría en vigor una 
batería de medidas que bene-
fician considerablemente la
actividad del trabajo por cuen-
ta propia.

La futura ley, que ha contado 
con el apoyo masivo de los 
grupos parlamentarios, sur-
ge de la iniciativa de Ciudada-
nos e incluye reformas en el
ámbito fiscal, aunque también 
en protección social, en la eli-
minación de trabas adminis-
trativas y acciones de fomen-
to del emprendimiento y re-
emprendimiento.
MEDIDAS FISCALES
Una de las aspiraciones de las

asociaciones de autónomos 
era ampliar al IRPF, en forma 
de deducciones, algunos gas-
tos que actualmente ya desgra-
van en el IVA. Después de me-
ses de negociación, y salvo que 
en el Senado sufra alguna mo-
dificación, se establece una
desgravación en la renta del 
30%, frente al 20% previsto en 
el proyecto de ley inicial, para 
los gastos de suministro de 
agua, gas, electricidad y telefo-
nía e internet (estos dos últi-
mos también estaban fuera del 
proyecto) cuando el autónomo 
trabaja desde su casa. Igual-
mente, y esta es otra incorpo-
ración adicional impulsada

Podrán desgravarse en 
el IRPF los gastos del 
suministro de agua, 
gas, electricidad,
telefonía e internet, 
así como las comidas

DEDUCCIONES FISCALES
PARA LOS AUTÓNOMOS
DEDUCCIONES FISCALEF

LA CLAVE 

Número de autónomos por CC AAp
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por Ciudadanos y ERC, se esta-
blecen deducciones para la 
«manutención que afecta a la 
actividad» de hasta 26,67 euros 
diarios, 48,08 euros si son fue-
ra de las fronteras españolas, 
siempre y cuando puedan 
comprobarse fehacientemen-
te por medios telemáticos.

Fuentes de la Federación de
Autónomos ATA explican que 
Hacienda se ha mostrado rea-
cia a aplicar deducciones por 
manutención ante la dificul-
tad de demostrar que la co-
mida fuera de casa está real-
mente ligada a la actividad del 
autónomo. Sin embargo, los 
trabajadores asalariados tie-
nen derecho a que sus empre-
sas les paguen las comidas, 
con un límite, sin que sea con-
siderado salario en especie, y 
por tanto, sin tener que tribu-
tar por ellas.

Las dudas surgen a la hora de 
determinar cuándo el gesto de 
manutención está afecto a la 
actividad. Las fuentes de ATA 
consideran que debe tratarse 
de comidas en un horario ra-
zonable, generalmente de lu-
nes a viernes, salvo que la ac-
tividad justifique el trabajo du-
rante los fines de semana o 
festivos. Por otro lado, queda 
descartada la compra de ali-
mentos, centrándose funda-
mentalmente en comidas en
restaurantes o locales simila-
res, para lo cual deberá soli-
citarse la factura y abonarla 
mediante sistemas telemáti-
cos, como tarjetas de crédito, 
para lo cual será conveniente 
adjuntar a la factura el res-
guardo de la tarjeta.

ÓMEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
ATA destaca entre las noveda-
des de mejora social la posibi-
lidad de compatibilizar la pen-
sión al 100% con el trabajo por 
cuenta propia, condicionado a 
tener un empleado al menos;  
la tarifa plana (50 euros) en las 
cuotas a la Seguridad Social pa-
ra las mujeres que se reincorpo-
ren tras la maternidad y exen-
ción del 100% de la cuota de au-

tónomos (hombres o mujeres)
durante 12 meses por cuidado 
de menores o dependientes pa-
ra garantizar una mejor con-
ciliación laboral y familiar; se 
mejoran las condiciones de las 
personas con discapacidad pa-
ra emprender y también de los
hijos con discapacidad de los 
autónomos, que podrán con-
tratarlos; se reconoce el acci-
dente in itinere (ocasionado
durante la jornada laboral o a la 
ida o el regreso) y, finalmente,
los autónomos tendrán dere-
cho a la formación adaptada a 
sus necesidades para mejorar 
su consolidación empresarial 
y su competitividad.  
EMPRENDIMIENTO
O REEMPRENDIMIENTO
Se amplía la tarifa plana de 50 
euros a un año, y los emprende-
dores podrán optar de nuevo a 
la tarifa plana 2 años después de 
haber finalizado la actividad
empresarial.  
SEGURIDAD SOCIAL
Podrán cambiar su base de co-
tización 4 veces al año. ●

Los próximos 
cambios, en la 
Seguridad Social
��� La Ley del Trabajo Au-
tónomo incluye la mayoría 
de las demandas de las aso-
ciaciones del sector. Sin 
embargo, quedan pendien-
tes. Fuentes de ATA, Fede-
ración de Autónomos, 
apuntan que la próxima ba-
talla habrá que darla en la 
rebaja de las cotizaciones a 
la Seguridad Social para los 
autónomos cuyos ingresos 
se sitúen por debajo del sa-
lario mínimo interprofe-
sional (SMI).

LA CIFRA 

3,24
millones de autónomos
registra ATA, la Asocia-
ción de Trabajadores 
Autónomos, a finales de 
junio, lo que supone
44.200 más que a fina-
les del pasado año, 
cuando se contabiliza-
ban en total 3.194.210.

Y
a ha quedado dicho en 
esta misma columna 
en otra ocasión: o 
pagamos todos, o no

pagamos ninguno. Fue con 
motivo de las tasas turísticas
que algunas ciudades, o
incluso países, cobran a los 
turistas por pernoctar en
algún alojamiento situado
dentro de su radio de
control. 

La máxima del café para 
todos sale a colación –otra 
vez en el ámbito turístico–
en referencia al intento de
Hacienda de embridar la 
actividad de las viviendas
turísticas con el fin de que 
contribuyan con sus
impuestos al mantenimien-

to del estado del bienestar,
como cualquier otra 
actividad económica. 

Hoy nadie duda, o casi 
nadie, de que el alquiler de 
pisos a los turistas ha dejado 
de ser una práctica «colabo-
rativa» y se ha convertido en
un negocio de una dimen-
sión impensable hace 5 
años. Según Exceltur, en 
España ya hay tantas plazas 
en este tipo de oferta 
turística como en la 
conocida por «reglada», es
decir, el resto, que incluye
hoteles, pensiones, cam-
pings, casas rurales...

No se trata pues de un 
sobresueldo. La Comisión
Europea determina que el

10% de las personas que
ponen en alquiler casas a 
través de Airbnb concentra 
el 65% de la facturación total 
canalizada a través de la 
plataforma. En Mallorca,
Exceltur ha detectado una 
mujer que alquila 722
viviendas a través de estos 
sistemas digitales.

El Decreto Ley de Hacien-
da aprobado por el Consejo 
de Ministros de finales de
junio no dice que los dueños
de pisos en alquiler, igual da 

que sean para turistas o
nativos, deban pagar 
impuestos. Eso está 
legislado hace mucho 
tiempo. Lo que el Gobierno 
hace en esta ocasión es 
apretar las tuercas a las
plataformas que interme-
dian en el alquiler de casas 
turísticas para que aporten 
información de todas las
operaciones que se realicen
en suelo español.

Determina que periódica-
mente deberán realizar una 
declaración incluyendo el 
nombre de los titulares de 
las viviendas, de los clientes 
que se alojan, los días que 
pernoctaron, el importe
abonado y un número de

referencia catastral. Con
todo ello, será muy sencillo
para Hacienda pedir a los
dueños de los pisos que
paguen sus impuestos. Sin 
esta información, se explica 
que el 90% de los propieta-
rios defraude sus impuestos, 
según datos de Exceltur. 

Airbnb dice que los 
«anfitriones» quieren pagar 
impuestos y ha elaborado 
una guía para que sepan
cómo hacerlo. Sin embargo, 
se niega a dar los datos que 
le solicita Hacienda.  

Es probable que elijan ir a 
los tribunales, posiblemente, 
con el fin de ganar tiempo,
pero si los bancos dan los 
datos, ¿por qué no ellos? �

Airbnb dice que sus 
anfitriones quieren 
pagar impuestos, pero 
que no darán sus datos

E
ANÁLISIS
Yo tampoco
quiero pagar 
impuestos...

Juan Ferrari 
Periodista

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Lee en nuestra página web esta y 
otras informaciones sobre economía,
fiscalidad y consumo.
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La factura de la energía eléc-
trica se ve incrementada en 
los meses de verano, cuando 
el consumo de aire acondicio-
nado se dispara por las altas 
temperaturas estivales. Un 
gasto que también afecta al 
medio ambiente.  

El último Índice de eficiencia 
energética en el hogar, elabo-
rado por la Fundación Gas Na-
tural Fenosa, estima que el uso 
del aire acondicionado tiene un 
potencial de ahorro del 19,5%, 
lo cual se traduce en 3.600 GWh 
al año y 650 millones de euros 
anuales. Este dato refleja que 
todavía es una asignatura pen-

diente reducir este consumo en 
los hogares españoles y que es 
muy importante fomentar el 
ahorro energético.  

A la hora de comprar un 
equipo de aire acondicionado, 
es aconsejable  tener en cuen-
ta el grado de eficiencia. Las 
etiquetas energéticas indican 
la cantidad de energía que 
consumen los electrodomés-
ticos comparándolos con un 
equipo modelo e ideal. Es 
aconsejable comprar aparatos 
de clase A, ya que son los más 
eficientes, y se recomienda un 
equipo que incorpore filtros 
para el tratamiento del aire, 
además de un deshumidifica-
dor para el control de la hume-
dad del ambiente. 

También es relevante cono-
cer cómo actúa esta tecnolo-
gía en el entorno. Aunque es 
uno de los sistemas más prác-
ticos y comunes para aclima-
tar el espacio, muchos des-
conocen su funcionamiento. 
El aire acondicionado se ba-
sa en el comportamiento del 
fluido refrigerante. Este flui-
do absorbe el calor de la estan-
cia a refrescar, evaporándose, 
para después recorrer el cir-
cuito de refrigeración hasta la 
unidad exterior y eliminar el 
calor absorbido al condensar-
se tras la comprensión. ●

Un uso racional de los aparatos del hogar ayuda a nuestro bolsillo y al medio ambiente. GTRES

CÓMO REDUCIR LA 
FACTURA DEL AIRE 
ACONDICIONADO 

Regular el dispositivo 
a 25 ºC y alejarlo de 
aparatos ‘calientes’, 
entre las prácticas 
para disminuir  
el gasto un 19,5%

BIENESTAR SOSTENIBLE 
Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo

Contenido elaborado en colaboración con

a  
CONSEJOS 
Pautas    
para gastar 
menos  
Para reducir el  consumo 
en los meses más caluro-
sos del año, debemos utili-
zar correctamente el aire 
acondicionado. Una serie 
de prácticas permiten mi-
nimizar su impacto en la 
factura eléctrica.  

CONTROLAR LA TEMPERATURA 
Los expertos recomiendan 
mantener el aparato en 25 ºC. 
Por cada grado que disminu-
ya la temperatura, el gasto 
energético aumenta alrededor 
de un 8%. Por otro lado, tam-
poco es conveniente estable-
cer una diferencia de más de 
12 ºC entre la temperatura ex-
terior y la del termostato, ya 
que no es saludable.  
LEJOS DE LAS LÁMPARAS 
Es preferible no colocar obje-
tos como televisores o lámpa-
ras cerca del termostato, pues 
detecta el calor de estos apa-
ratos y puede hacer que el ai-
re acondicionado funcione 
más tiempo del necesario, re-
duciendo así su rendimien-
to. En general, no hay que si-
tuar objetos en las entradas o 
salidas del dispositivo. 
HABITACIONES CERRADAS 
Se deben mantener en todo 
momento las puertas y venta-
nas cerradas, con el fin de evi-
tar pérdidas energéticas. Es 
conveniente realizar la ven-
tilación de las estancias a pri-
mera hora del día para así 
aprovechar las temperaturas 
más frescas. También pode-
mos instalar toldos en las ven-

tanas para obtener un ahorro 
energético del 30%, indica el 
índice de la Fundación.  
EL APARATO, A LA SOMBRA 
En cuanto a la ubicación ade-
cuada de la instalación, los 
dispositivos ubicados en el ex-
terior no tienen que recibir 
la radiación solar de forma di-
recta, recomienda el Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de Energía (IDAE). Hay 
que posicionar la unidad en la 
sombra para que utilice casi el 
10% menos de electricidad. 
Algunos ejemplos podrían ser 
plantar árboles o arbustos pa-
ra dar sombra al aire acondi-
cionado, pero sin bloquear el 
flujo de aire. Y en interior, co-
locar el aparato del cuarto en 
el lado norte de la casa.  
TIEMPO DE CONEXIÓN 
Es preferible conectar el equi-
po a la corriente al menos dos 
horas antes de utilizarlo. Tam-
bién es mejor apagarlo un ra-
to antes de que finalice la jor-
nada laboral o de que se aban-
done la estancia climatizada. 
Y, por supuesto, asegurarse de 
desconectar todos los equipos 
cuando las habitaciones se 
quedan vacías. 
NO IMPACIENTARSE 
No ajustar el termostato a una 
temperatura más fría de lo nor-
mal cuando se enciendan los 
equipos. Esto no hará que la ca-
sa se enfríe más rápido y podría 
causar un enfriamiento exce-
sivo y un gasto innecesario. 
UNA CORRECTA VENTILACIÓN 
La ventilación de los locales 
es muy importante. Es decir, 
debe reponerse el oxígeno y 
evacuar la concentración de 
los subproductos de la activi-
dad humana, tales como el 
anhídrido carbónico. �

LA CLAVE 

Mantenimiento 

Es necesario realizar un 
seguimiento del progra-
ma de mantenimiento y 
limpieza del aire acondi-
cionado. Entre otras co-
sas, hay que verificar que 
el funcionamiento de los 
convectores es el ade-
cuado, asegurándose de 
que los ventiladores fun-
cionan correctamente 
para cada velocidad.

●7 
20M.ES/BIENESTARSOSTENIBLE 
Puedes leer esta información y otras 
noticias sobre energía y bienestar 
sostenible en nuestra página web. 
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La factura de la energía eléc-
trica se ve incrementada en
los meses de verano, cuando 
el consumo de aire acondicio-
nado se dispara por las altas 
temperaturas estivales. Un
gasto que también afecta al
medio ambiente. 

El último Índice de eficiencia 
energética en el hogar, elabo-
rado por la Fundación Gas Na-
tural Fenosa, estima que el uso 
del aire acondicionado tiene un 
potencial de ahorro del 19,5%,
lo cual se traduce en 3.600 GWh 
al año y 650 millones de euros
anuales. Este dato refleja que
todavía es una asignatura pen-

diente reducir este consumo en 
los hogares españoles y que es
muy importante fomentar el
ahorro energético. 

A la hora de comprar un 
equipo de aire acondicionado, 
es aconsejable  tener en cuen-
ta el grado de eficiencia. Las 
etiquetas energéticas indican
la cantidad de energía que
consumen los electrodomés-
ticos comparándolos con un
equipo modelo e ideal. Es 
aconsejable comprar aparatos 
de clase A, ya que son los más 
eficientes, y se recomienda un 
equipo que incorpore filtros 
para el tratamiento del aire,
además de un deshumidifica-
dor para el control de la hume-
dad del ambiente.

También es relevante cono-
cer cómo actúa esta tecnolo-
gía en el entorno. Aunque es 
uno de los sistemas más prác-
ticos y comunes para aclima-
tar el espacio, muchos des-
conocen su funcionamiento.
El aire acondicionado se ba-
sa en el comportamiento del 
fluido refrigerante. Este flui-
do absorbe el calor de la estan-
cia a refrescar, evaporándose, 
para después recorrer el cir-
cuito de refrigeración hasta la 
unidad exterior y eliminar el 
calor absorbido al condensar-
se tras la comprensión. ●

Un uso racional de los aparatos del hogar ayuda a nuestro bolsillo y al medio ambiente. GTRES

CÓMO REDUCIR LA
FACTURA DEL AIRE
ACONDICIONADO

Regular el dispositivo
a 25 ºC y alejarlo de
aparatos ‘calientes’,
entre las prácticas 
para disminuir  
el gasto un 19,5%

BIENESTAR SOSTENIBLE 
Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo

Contenido elaborado en colaboración con

a 
CONSEJOS
Pautas   
para gastar 
menos 
Para reducir el  consumo
en los meses más caluro-
sos del año, debemos utili-
zar correctamente el aire 
acondicionado. Una serie
de prácticas permiten mi-
nimizar su impacto en la 
factura eléctrica.

CONTROLAR LA TEMPERATURA 
Los expertos recomiendan
mantener el aparato en 25 ºC.
Por cada grado que disminu-
ya la temperatura, el gasto 
energético aumenta alrededor 
de un 8%. Por otro lado, tam-
poco es conveniente estable-
cer una diferencia de más de
12 ºC entre la temperatura ex-
terior y la del termostato, ya
que no es saludable.  

 LEJOS DE LAS LÁMPARAS
Es preferible no colocar obje-
tos como televisores o lámpa-
ras cerca del termostato, pues
detecta el calor de estos apa-
ratos y puede hacer que el ai-
re acondicionado funcione 
más tiempo del necesario, re-
duciendo así su rendimien-
to. En general, no hay que si-
tuar objetos en las entradas o
salidas del dispositivo.

 HABITACIONES CERRADAS
Se deben mantener en todo 
momento las puertas y venta-
nas cerradas, con el fin de evi-
tar pérdidas energéticas. Es
conveniente realizar la ven-
tilación de las estancias a pri-
mera hora del día para así
aprovechar las temperaturas 
más frescas. También pode-
mos instalar toldos en las ven-

tanas para obtener un ahorro
energético del 30%, indica el 
índice de la Fundación.  
EL APARATO, A LA SOMBRA
En cuanto a la ubicación ade-
cuada de la instalación, los
dispositivos ubicados en el ex-
terior no tienen que recibir 
la radiación solar de forma di-
recta, recomienda el Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de Energía (IDAE). Hay 
que posicionar la unidad en la 
sombra para que utilice casi el
10% menos de electricidad. 
Algunos ejemplos podrían ser 
plantar árboles o arbustos pa-
ra dar sombra al aire acondi-
cionado, pero sin bloquear el 
flujo de aire. Y en interior, co-
locar el aparato del cuarto en
el lado norte de la casa.
TIEMPO DE CONEXIÓN TIEMPO DE CONEXIÓN
Es preferible conectar el equi-
po a la corriente al menos dos
horas antes de utilizarlo. Tam-
bién es mejor apagarlo un ra-
to antes de que finalice la jor-
nada laboral o de que se aban-
done la estancia climatizada. 
Y, por supuesto, asegurarse de 
desconectar todos los equipos 
cuando las habitaciones se
quedan vacías.

 NO IMPACIENTARSE
No ajustar el termostato a una 
temperatura más fría de lo nor-
mal cuando se enciendan los 
equipos. Esto no hará que la ca-
sa se enfríe más rápido y podría 
causar un enfriamiento exce-
sivo y un gasto innecesario.
UNA CORRECTA VENTILACIÓN UNA CORRECTA VENTILACIÓN
La ventilación de los locales 
es muy importante. Es decir, 
debe reponerse el oxígeno y 
evacuar la concentración de
los subproductos de la activi-
dad humana, tales como el 
anhídrido carbónico. �

LA CLAVE 

Mantenimiento

Es necesario realizar un
seguimiento del progra-
ma de mantenimiento y 
limpieza del aire acondi-
cionado. Entre otras co-
sas, hay que verificar que
el funcionamiento de los 
convectores es el ade-
cuado, asegurándose de
que los ventiladores fun-
cionan correctamente 
para cada velocidad.
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Puedes leer esta información y otras 
noticias sobre energía y bienestar 
sostenible en nuestra página web.


